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SESIÓN PLENARIA

INFORME DEL COORDINADOR DE_ LAS COMISIONES 4, 5 Y 7,

~

LO QUE

RESPECTA A LA REESTRUCTURACIÓN DEL ARTÍCULO Nl

Las Comisiones 4, 5 y 7 celebraron una reunión mixta en la que se examinó
la posible estructura del artículo Nl, y se pusierón de acuerdo sobre la estructura
anexa al Documento N. 0 702.

El Coordinador ·de las Comisiones 4, 5 y 7,

H.A. KIEFFER

Este documehto 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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COMISI6N 9

NOTA DEL COORDINADOR DE LAS ·cOMISIONES 4, 5 Y .7
AL

PRESIDENTE DE LA COMISI6N 9 SOBRE LA
REESTRUCTURACI6N DEL ART1CULO Nl

Se acompaña en anexo la estructura acordada del artículo Nl~ En consecuencia, las definiciones-de los términos presentadas a la Comisi6n 9 por las
Comisiones 4, 5 y 7 pueden ordenarse de conformidad con este anexo· y someterse
al Pleno de la Conferencia.·

El Coordinador de las Comisiones 4, 5 y 7
H. A o

Anexo:

KIEFFER

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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A N E.X O
· ESTRUCTURA. DEL ART!CULO Nl

Documento N.
3001

Preámbulo
Sección I

ADD

395
Términos. generales

3002

Telecomunicación

395

3006

Radio

395

30Q5

Ondas radioeléctricas

395

3004

Radiocomunicaqión-

3025

Radiocomunicación terrenal

395
605

3024

Radiocomunicación espacial

605

3026

Radiodeterminación

605

3027

Radionavegación

605

3028

Radiolocalización

605

3068

Radiogoniometría

605

3120

Radioastronomía

612

3023A

Utilizaciones industriales, científicas
y médicas (ICM)

395

Sécción·rr

Térnrinos·específicos·relativós a
·1a. gestión·de.frécuéncias

ADD

Atribución (de una banda de frecuencias)

605

ADD

Adjudicación. (de un. can.al de frecuencias)

605

ADD

Asignación (de una frecuencia radio-eléctrica o de un canal de
radiofr-ecu.enc ias)

605

Sección III

Servicios radioeléctricos

Servicio de radiocomunicación

605

3036

Servicio fijo

605

3102

Servicio fijo por satélite

605

3038

Servicio fijo aeronáutico

605

3101

Servicio entre satélites

605

3100

Servicio de operaciones espaciales

605

ADD

0
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Sección III (cont.)

3072

Servicio móvil

605

3115
3087
3119

Servicio móvil por satélite

605
605
605
605
605

Servicio móvil terrestre
Servicio móvil terrestre por satélite

3079
3117
3086

Servicio móvil marítimo por satélite

3084

Servicio de operaciones portuarias

3076
3116
3040

Servicio móvil aeronáutico

3103
3049
3111
3051
3112

Servicio móvil marítimo

Servicio de movimiento de barcos

Servicio móvil aeronáutico por satélite
Servicio de radiodifusión
Servicio de radiodifusión por satélite
Servicio de radiodeterminación
Servicio de radiodeterminación por satélite
Servicio de radionavegación
Servicio de radionavegación por satélite

605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605
605

3055
3114

Servicio de radionavegación marítima

3054

Servicio de radionavegación aeronáutica

3113
3056
3042

Serviciode radionavegación aeronáutica por satélite 605

3107
3106

Servicio de radionavegación marítima por satélite

Servicio de radiolocalización

605

Servicio de ayudas a la meteorología

612

Servicio de meteorología por satélite

'605

Servicio de exploración de la Tierra por satélite·

605

3046)
3048)

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias

605

3109)
3110)

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias
por satélite

3099
3044
3108

Servicio de investigación espacial

Servicio de aficionados por satélite

605
605
605
605

3121

Servicio de radioastronomía

612

3029
3030

Servicio de seguridad

605
605

Servicio de aficionados

Servicio especial
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Sección IV

3031

Estaciones y sistemas
radioeléctricos

Estación·

Documento N.

605

3034

· Estación terrenal

·605

3033

Estación terrena

605

Estación terrena

ADD

transportabie

612

3032

Estación espacial

605

3075

Estación de embarcación o dispositivo
de salvamento

605

3037

Estación fija

605

3039

Estación fija aeronáutica

605

3074

Estación móvil

605

ADD

Estación

ter~ena

móvil

905

3088

Estación de base

605

3073

Estación terrestre

605

-3089

Estación

3080

Estación costera

605

Estación ·terrena cóstera·

605

3081

Estación de barco

605

3118

Estación terrena de barco

605

3082

Es;tación de comunicaciones a bordo

605

. 3085

Estación portuaria

605

3077

Estación eronáutica

605

Estación de aeronave

605

Estación terrena de aeronave

605

3041

Estación de radiodifusión

605

3050

Estación de radiodeterminación

605

3053

Estación móvil de radionavegación

605

3052

Estación terrestre de radionavegación

605

3058

Estación móvil de

605

3057
3069 ..

Estación terrestre de radiolocalización

605

Estación radiogoniométrica

605

3070

Estación de radiofaro

605

3071

Estación de radiobaliza de localización de
siniestros

605

3047

Estación de frecuencias patrón y señales horarias

605

3045

Estación de aficionados

605

3122

Estación de radioastronomía

612

Estación experimental

605

ADD

. {3078
ADD

'3035

m~vil

terrestre

radiolocalización

605

o
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Tran·smisor de socarró de barco

605

Radar

605

3060

Radar primario

605

3061

Radar secundario

605

3062

Baliza de radar

605

3066

Radiobaliza

605

3063

Sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS)

605

3064

Radioalineaci6n de pista

605

3065

Radioalineación de descenso

605

3067

Radio altÍmetro

605

3043

Radi9sonda

612

3090

Sistema espaciál

605

3091

Sistema de satélites

605

3092

Red de satélite

605

3093

Enlace por satélite

605

3094

Enlace multisatélite
.,
Enlace de conex1on

605

3083
",r
l

.• '

ADD

. 3059

3094A

702-S

605
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· Términos- réferentes
a la explotación

Sección v

DoctUnento N.

Correspondencia pública

395

3007

Telegrafía

3010

Telegrama

419
419

3011

Radiotelegrama

419

3012

Cc:mn.inicación' radi.otélex

419

3008

Telegrafía por desplazamiento .de ·frecuencia

419

3016

Facsímil

419

3013

"Telefonía

419

3014

Conferen9ia

radiot~lefónica

419

3019

Explotación

s~plex

528

3020

Explotación duplex

528

3021

EXplotaci6n semiduplex

528

3015

Televisión

419

3104

Recepción individual (en el servicio de
radiodifusión por satélite)

605

Recepción comunal (en el :servicio de
radiodifusión por satélite)

605

ADD

3105

MOD
MOD

3017
3018.

·Telemedida

528

Radiomedida

528

MOD

3095
3018A

Telemedida espacial

528

ADD

. Telemando

3097

Telemando espacial

3098

Seguimiento espacial

528
528
605

o
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Documento N.

0

Subsección VI-A -Emisiones y potencia

Transmisión de banda lateral única

429
429
528
528

y

Transmisión de banda lateral única
portadora completa

528

Transmi::¡ión de banda lateral única
~ortadora reducida

528

ADD

Radiación

ADD

Emisión

ADD
ADD
ADD

ADD

3006A
3021A
3021H
3021C

Clase de emisión

y

,ADD

3021D

ADP

Transmisión de banda lateral única
y portadora suprimida

Anchura de banda ocupada

528
429
429
429
608
608
472
472
472
429
429

Onda polarizac;la, dex~rógira (o en el sentido
la aguja del reloj)

472

Emisión fuera de banda

3141
ADD

Radiación no esencial
~isi6n

3148
3134
3135
3136
3137
3140
3139.
ADD

no.deseada

Banda de frecuencia asignada
Frecuencia asignada
Frecuencia característica
Frecuencia de referencia
Tol~rancia d~

frecuencia

Anchura de banda necesaria

d~

ADP

Onda polarizada levógira (o en el sentido
contrario al de la aguja del reloj)

3143
3144
3145
3146
3149
3:}..47

Ganancia de una a,ntena

472
608
608
608
608
608

Potencia radiada aparente (p.v.a.)

472

Potencia
Potencia. de cresta de la envolvente
Potencia media
Potencia de la portadora

Potencia radiada aparente referida a una
antena vertical corta (p.r.a.v.)

ADD

1)

3148

Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)

30~2

Dispersión

troposféri~a

3023

Dispersión

~onosférica

472
472
528
528
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Subsección VI -B - Compartición de· frecuencias
Documento N.o

Contorno de coordinación

429
608
429
429
472
608
608.

Distancia de coordinación

608

Temperatura de ruldo equivalente. de un
enlace por satélite

472

ADD

Interferencia

AD:Ó

;Interferencia aceptada

ADD"

Interferencia admisible

3142

Interferencia perjudicial
Relación de

ADD

3157
3156
3155
3154

prote~ción

Zona de coordinación

Subsección

VI~

-Espacio
.. w.':Ulot" ... ·-.

427

3123

Espacio

3124

Vehículo espacial

427

3125

Satélite.

427

3126

Satélite activo

427

3127

Satélite reflector

427

ADD

Sensor activo

ADD

Sensor pasivo

636
636

3128

Órbita

427

3129

Inclinación de una Órbita (de un satélite
de la Tierra)

427

3130

Periodo (de un satélite)

427

3131

Altitud del apogeo (perigeo)

427

3132

Satélite geosincrónico

427

3133

Satélite geoestacionario

429

3133A

Crbita de los satélites geoestacionarios

429

ADD

leja~o

(.
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COMISICN 6

SEXTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A
Apéndice lA del Reglamento de Radiocomunicaciones
El Grupo de Trabajo 6A ha examinado las proposiciones presentadas referentes
al apéndice lA. Los resultados del examen de estas proposiciones por el Grupo de
Trabajo figuran en el anexo. Las proposiciones relatiyas a las .secciones G y H de
este apéndice (formularios de notificación) se encuentran aún en estudio y serán objeto
de un ·futuro Informe.
Formularios de notificación y.epígrafes de la Lista Internacional de Frecuencias
(apéndices 1, lA y 9)
El Grupo de Trabajo 6A examinó un proyecto· de_ Re9olución referente a la elaboración de nuevos formularios de notificación para fac~litar la.elaboración electrónica de datos facilitada por las administraciones y la revisión del formato de
la Lista Internacional de Frecuencias desde el punto de vista de ·1a presentación. El
Grupo de Trabajo recomienda a la Comisión 6 que bastaría incluir el presente
párrafo en las actas de la Comisión 6 de manera que se dé a la IFRB la autorización
necesaria para:
a) sin perJUlClO de que los datos esenciales requeridos por el Reglamento de
Radiocomunicaciones figuren en una notificación referente a una asignación de frecuencias, elaborar si es preciso nuevos formularios ·de notificación que sustituyan a los
que figuran en los apéndices 1 y lA, de manera que se facilite el proceso electrónico
de datos aportado por las administraciones;
b) sin perjuicio del contenido reglamentario de las asignaciones de frecuencias
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias,.rehacer en la medida necesaria
el formato de la Lista Internacional de Frecuencias desde·el punto de vista de
la presentación.
El Grupo de Trabajo 6A ruega por tanto a la Comisión 6 que adopte estas
medidas y que pida a la Comisión 7 introduzca un reajuste consiguiente en el
artículo N24/20 suprimiendo la segunda frase en RR 5509/791 que dice:
"Esta información deberá comprender los datos enumerados en el apéndice 9".

El Presidente del Grupo de Trabajo ·6A,

..

..

J.K. BJORNSJO
Anexo:

1
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A N E X O
AP~NDICE lA
Spa

Spa2

·Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomia

MOD

(Véanse los articules Nll/9A, 13/9A)
Sección A.

Instrucciones generales

J.
·se enviará a la Junta ·Internacional de _Registro de Frecuencias una notificación por separado para notificar:

MOD

cada nueva asignación de frecuencia a una estación terrena transmisora o receptora o a una estación espacial transmisora
o receptora;

-

.-.... toda modificación de características de una asignación
de frecuencia inscrita en el Registro internacional de
frecuencias, llamado en ade..Jante Registro;
._.... toda. anulación total de una asignación de frecuencia
inscrita en el Registro.

MOD

(MOD)

La notificaCión de asignaciones de frecuencia a estaciones
2.
terrenas o espac.iales. transmisoras o receptoras. a que se refieren
el númeroi§39B~para las frecuencias de emisión y d número~39B~
para las de recepción se hará por separado a la Junta para cada
asi.gnación a una estación terrena. En cada uno de estos casos, cuando las

características esenciales son idénticas' salvo la frecuencia,
podrá presentarse una sola notificación que comprenda todas las
características esenciales y en la que se enumeren todas las frecuencias asignadas. Cuando se trate de un sistema de satélites
pasivos, sólo se notificarán las asignaciones para las estaciones
terrenas transmisoras y receptoras.
3.
En el caso de un sistema de satélites que comprenda varias
estaciones espaciales de las mismas caracteristicas generales, se
enviará una notificación por cada estación espacial transmisora o l'.ecep:tora
-

si se halla a bordo de un satélite geoestacionario:

-

si se halla a bordo de un satélite no geoestacionario,
excepto si cierto número de satélites tienen las mismas
características de radiofrecuencia e iguales características
orbitales (salvo la posición del nodo ascendente). En
este último caso. puede enviarse a la Junta una sola
notificac~ón para todas las estaciones espaciales.

4.
En la notificación deberá facilit~rse la siguiente información
esencial:
a) número de orden de la notificación y fecha en que ésta
se envía a la Junta;
b) nombre de la administración notificante;
e) datos suficientes para identificar la red de satélite en
que ha de funcionar la estación terrena o espacial;

incluida su posición orbital, en el caso
de un satélite geoestacionario.

J.

,

lde asignaciones~

Anexo al Documento N. 0 703-S
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APIA~~:;;;~~··Séceión·

A

Instrucciones generales (cont.)
d) si la notificación se refiere a:
1)

la primera utilización de una frecuencia por una
estación;

2) un cambio de las características de una asignación
de frecuencia inscrita en el Registro (indíquese si Se
trata de una sustitución, de una adición o de una
supresión de características existentes): o

.

3). la anulación de una a~ignación con todas las características notificadas;
e) una referencia a la circular semanal de la J.F.R.B. que
contenga la publicación anticipada de la infonnación
requerida en virtud del número/jJ9AA];

/) las características esenciales indicadas en las secciones B,
C, D, E o F, según el caso;
g) cualquier otra información que la ·administración considere pertinente. por ejemplo, cualquier. factor que se
. haya' tomado en cuenta al aplicar. las dispos!ci<?n~s dél
apéndice[iS]para detenninar la zona de coordinación
así como. si ha Jugar, una indicación de que.la. asignación considerada se utilizará de conformidad con· el
númeroÚtS.Jinformación ·sobre la utilización de 1~ frecuencia notificada si esa utilización es restringida o. tratándose de notificaciones relativas a estaciones espaciales,
. si las emisiones de la estación se interrumpirán indefinidamente después de cierto periodo.
Sección B. Características esenciales que deben suministrarse en las
notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por esta~iones terrenas
para la transmisión

r-1:0D

Punto l

MOD

Frecuencia( s) asignada( s)
Indíque(n)sela(s) frecuencia(s) asignada(s) tal y como se
define(n) en el artíc~o l, e~ kHz hasta {g_8 ooii/k~z inclusive, en MHz
eeeee por encima de 1 28 000 / kHz hasta 1 10 500 1 MHz inelusive
y en GHz a partir de-L-10 500_/ MHz (véas; el núm;ro L-85~!).

Punto 2

Banda de· frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada.
en kHz (véase el númeroC89J]
• ·

Punto 3

Fecha de puesta en servicio
a) En el caso de una nueva asignación. indíquese la fecha
efectiva o prevista, según el )aso, de puesta en servicio de la
asignación.·
b) Siempre que se modifique alguna
esenciales de la asignación indicadas en
la que figura en el punto 4 a), la fecha
último cambio, efectivo o previsto, según

de las características
esta sección, excepto
a indicar será la del
el caso.

Anexo al Documento N. 0 703-S
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Sección B

Punto 4

Estaciones terrenas, para transm1's;ión (cont.)

Nombre y ubicación de la estación terrena de

tran~misión

a) Indíquese el nombre por el cual se conoce la estación o el
de la localidad en que está situada.

MOD

b) Indíquese el país o.zona geográfica en que está ubicada la
estación. Conviene utilizar para ·:~llo los símbolos del Prefacio de
la Lista internacional de frecuencias.
c)Indíquense las coordenadas geográficas .(longitud y latitud en
grados~~ minuto§¿.~ s_egu~dos con una _Pre~isJón de una décima de minuto).

MOD

Y
Punio 5

l 0 el ~:mi?~-~·~-==~~~~-~~-'?.. ..~:-~ transmls~~(

·l

,

Estación(es) con la(s) que se establece la comunicación

"""'-!"

,

l·e iridíquense también

Indíquese la identidad de la estación o estaciones espaciales.
receptoras asociadas a la estación terrena haciendo referencia
a las .notificaciones de las mismas o mediánte cualquier' otra.
forma ipropiada; en él ca.so de un satélite pasivo, indíquense la
identidad del satélite y la ubicación de la estación o estaciones
terrenas receptoras asociadas a él. En el caso de un. satélite geoestacionario,

ADD

indíquese también su posición orbitaJ.

Punto 6

Clase de estación y naturaleza de:l servicio
Indíquese la clase de· estación y la :hatura.ieza del servició
utilizando los símbolos dd ap~ndice[lo.J

Punto 7

Clase de emisión, anchura de banda necesar.ia y descripción de
la transmisión

D~ conformidad con el artículq)Jy el a¡péndicef5_;.7
a) indíquese la clase de emis:ión .;
h) 1 indíquese Ja frecuencia o frecuencias portadoras de la
emisión;

de·

e) 1 ind.íquense, para cada frecuenc·ia portadora, ~a ·c'fase
emisión ..la anchiUra de banda necesaria ·y·ta descr.ipción

de la transmisión.

ADD

d)

indíquese., .si s~ desea, para la fr.~cuencia· poz:tadora q~e tenga
la anchura mínima de banda de asignación eh .. ei sistema, la
clase de emisión, la anchura de banda nece~saria y una descripción
de la transmi:sión.

1 E.sta información deberá suministr~rse en 'la notificación sólo cu~ndo. haya sido
utilizaJa como base para efectuar la coordinación con otra administración.

J

lo~
~
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Sección B Estaciones
Punto 8

Terrena~,

para transmisión {cont.)

Características de la potencia de transmisión

MOD

a) 1 1ndíquese. para cada portadora la potencia· de cresta
aplicada a -·la entrada de ·la antena.

MOD

b) lndíquense la potencia total de cresta (en dBW) y la máxima densidad de
potencia por Hz (dBW/Hz)2 aplicada a la entrada de la. antena (valor

(en dBW)

medio calculado en la banda de 4kHz más desfavorable para
las portadoras,inferiores a 15 GHz y en la banda de 1 M Hz más
desfavorable para las pnrtadoras superiores a 1S GHz).
.

ADD

c)l Indíquese para cada portadora el valor mínimo de la potencia
decresta aplicada a la entrada de la antena.
Punto 9

Características de la antena transmisora
a) lnqíquese la ganancia isótropa (dB) de la antena en la
dirección de máxima radiación (véase .el númeroJioo[J
b) Indíquese la anch~ra del haz. en grados, entre los puntos
en los que la potenda se r~d.uce a la mitad (si el haz no es
simétrico, describase en detalle).
e) Adjúntese a la notificación el diagrama de radiación
medido de la antena (tomando como referencia la dirección de
máxima radiación). o indíquese el diagrama de radiación de
referencia que deba utilizarse para la coordinación.
d) Adjúntese ·a la notificación un gráfico en el que se
indique el ángulo de elevación del horizonte para cada acimut
alrededor de la estación terrena.

e) Indíquese. en grados a partir del plano horizontal, el
ángulo mínimo de elevación en la dirección de máxima radiación
en que se prevé va a funcionar la antena.

· f) lndíquense. en grados a partir del norte verdadero y en
el sentido de las agujas del reloj, Jos límites entre los que puede
variar, durante la explotación, el acimut de la dirección de
máxima radiación .

ADD

. K) 1 Indíquese el tipo de polarización de la onda radiada en
la dirección de máxima radiación: indíquese. asir:nismo. el
sentido en el caso de polarización circular y el.plano de polarización en el caso en que ésta sea lineal. {Véanse los N. os L-N3153C_/ y

L N3153D_/

h) Indíquese la altitud de la antena (en metros) sobre el
nivel medio del mar.

1 E.sra información deberá suministrarse en .la notificación sólo cuando ha)a sido
urilizaJa ,omo base para efectuar la coordinación con otra administración.

ADD

e Para calcular la máxima densidad de potencia por Hz, debe utilizarse
enla medida en que sea aplicable la versión más reciente del Informe 792.
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Estaciones terrenas., para transmisión ( cont.) .·

Punto 10 1 Característ.icas de modulación

Para cada' fre~uencia po~t~dora, según la naturaleza de la
moduladora de la portadora y según el . tipo de modulación.
·
indíq uense las características siguientes:
a) portadora modulada en f~ecuencia por una banda de

base telefónica multicanal por. distribución de frecuencia
(M DF-MF) .C?. pór; otra' ·señal que pueda representarse
por una banda de base telefónica multicanal· por
dlstribución . de frecuencia:. indíquense· las frecuencias
inferior y superior de la banda de base Y. la excursión de
frecuencia eficaz det tono de prueba en función de la
frecuencia de la banda de base:
b) portadora modulada en frecuencia por una señal de tele. visión: indíquense la n_orma de la señal de televisión
(incluyendo. si ha _lugar, la norma utilizada para el color).
la excursión de:frecüenci~ para.l~ 'frecuencia ce,ntral de
referencia de la característica de preacentuación y esta
característica de preacentuación. lnd-íquense también. si
ha lugar. las características de multiplaje de la señal de
video con el sonido o sonidos, o de otras señales;
e) portadora modulada por desplazamiento de fase por una
señal con modulación por impulsos codificados (MIC/.
MOFase): indíquense el régime11 binario y el número de
fases;

d) portadora modulada en amplitud (incluidas las emisiones
de banda lateral única): indíquense con la mayor precisión
posible la natural~za de :la señal ma<;luladora y el tipo
de modulación de amplitud utilizado;·
e) para los demás tipos de modulación, indíquense los

datos que puedan ser de ·utilidad para un estudio de ínter~
ferenciá;
f) para cualqui~r tipo de ·~~dúlación utilizado, indlquense
las características de dispersión de la energía, tales como la desviación de fre-

ADD

cuencia cr.esta a ·cresta (en MHz)y la frecuencia de barrido (en kHz)
de la forma de orida de dispersión de energía.

MOD

.

Punto 11

. l

Horario normal

.

'

~e f~ncion~iento

Indíquese :en .. UTC. el qorario normal de funcionamiento en la
frecuencia de cada portadora.
1 Esta información deberá suministrarse en la notificación sólo cuando haya
sido utilizada como base para efectuar la coordinación con otraadministración.
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Estaciones te:rrenas, para transmisión Ccont.}

Punto 12

Coordinación
Indíquese .el nombre de toda administración con la que se
haya coordinado ,sátisfactoriamentc la utilización de la frecuencia de confonilldad con lo dispuesto en los números{j39Ai/y
/§39M!7Y, si ha lugar, el nombre de toda administración a la que
se haya pedi<to la coordinación pero con la que ésta no se haya
efectuado.
·

Punto 13 . Acuerdos
fndíquense también, si ha lugar, ~1 nombre de toda administra·
ción con .la cual se ha efectuado un acuerdo para exceder los
limites establecidos en el presente Reglamento y ·el contenido
·
de este acuerdo.

Punto 14. Administración
.o compañía
explotadora
.
.
~...

:•

....:

'

. lndíqueilse .' él'nombre de la administración o compañía
exploÚidorá;·yiJiis 'direcciones postal y·telegráfica de la adminis•
tradon ala)queihayan·de·dirigirse·corriuriicaciones urgentes sobre
iñterferé'ncia: calidad--de las emisiones·· y cuestiones relativas a
la explotación técnica de las· e$taciones (véase el artículo/] S)]
Sección C. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias. utilizadas por estaciones terrenas .
. para la recepción

MOD

Punto 1

Frecuencia ( s) asignada{ s)

Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s) de la emisión
que ha de recl.birse, tal y como se define(n) en el artículo ~
en kHz hasta[28 oo..QlkHz inclusive, enMHz pór-encima~de /28'·GOO/k.H2
hasta /-10 500 7 MHz inclusive y en GHz a partir de¡¡o 50~7MHz
(véase~el núme~o L-85J).
Punto 2

Banda . de. .frecuencias asignada·
Indíquese la anchura de .la banda de frecuencias asignada.
en kHz (v~ase el número/j91.7

Punto

~

,Fecha de puesta en servicio
a) En el caso de una nueva asignación, indíquese la fecha
efectiva o prevista, según el caso, en que ha de comenzar la
recepción ~n la frecuencia asignada.
b) Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación, indicadas en esta sección, excepto
la que figura en el punto 4 a), la fecha a indicar será la del
último cambio, efectivo o previsto, según el caso .
.

..

o
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Sección

e

Estaciones terrenas, para recepción (cont.)
Punto 4

Identidad y ubicación de la.estación terrer:ta receptora
.a) Indíquese el· nombre por· el cual
r~cepto·r~

MOD

se conoce la estación

:o el de la l.ocalidad · en que está situada.

b) .Indíquese el. país. o zona geográfica en que está situada
la est~ci6n terfena· receptora. Conviene utilizar para ello
los símbolos del Prefacio.a la Lista internacional de
frecuencias.

MOD

e) Indíqueríse las coordenadas geográficas (longitud y latitud en· grados y
minutos del emplazamiento del transmfsor. Indíquense también segundos
eón una precisión de' una décima de J#.nuto·) •

Punto 5

Estación(es) con la(s) que se establece lé:l comunicación
Indíquese la identidad de la estación o estadones espaciales··
transmisoras asoci.ada.s a la estación terrena haciendo referencia
a;~ las notificaciones de las mismas o mediante cualquier otra
form~ apropiada~ en el caso.de un satélite pasivo i~díq~ese la
identidad gel satélite y de la estación
estaciones terrenas
transmisoras asociadas. a él. En el caso de un satéii te geoestacionario,

o

ADD

indíquese tamb.ién su posición orbital.
Punto 6

Punto 7

Clase de estación y naturaleza del servicio
.
· lndiquense la clase de éstación y la naturalezá del servicio
efectuado, utilizando los símbolos del apéndice{to].
Clase de emisión, anchu.ra de banda necesaria y descripción,de
la transmisión que ha de recibirse
De conformidad con el artículc{2}y el apéndic/s}:
a) indíquese la· clase de emisión c;le la transmisión que ha

de recibirse;

·

b) 1 indíquese la frecuencia o frecuencias portadoras que han

de recibirse;
c)l indíquense, para cada frecuencia portadora que ha de
recibirse~ la clase de emisión. la anchura de banda nece-

saria y la descripción de la ·transmisión. ·•

1 Esta información deberá suministrarse en la notificación sólo cuando haya sido
utilizada como base para efectuar .la coordinación c:on otra administración.
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Estaciones terrenas, para recepción Ccont.)

Punto 8

Cara~terísticas de hl antena rec~ptora de una estación terrena
a) Indíquese la. ganancia isótropa (dB) de la antena en la
dirección de máxima radiación (véase el número [joo)J
b) Indíquese ·la anchura del haz. en grados. e~tre los puntos
en los que la potencia se reduce a .la mitad (si el haz no es si·
. métrico, descríbase en detalle).

e) Adjúntese a la notificadón el diagrama de radiación
medido de la antena (tomando como referencia la dirección de
máxima radiación). o indíquese el diagrama de radiación de
referencia que deba utilizarse para la coordinación.
d} Adjúntese a la notificació~ un gráfico en el que se indique
para cada acimut el ángulo de elevación del horizonte alrededor
de la estación terrena.

e) Indíquese. en grados a partir del plano horizontal.. el
ángulo mínimo de elevación en la dirección de máxima radiación
en que se' prevea va: a funcionar la ante'na.

f) lndíquense. en. grados.a ,partir qel n.orte verdadero y en
el sentido de las agujas del reloj, ·tos lími:te~ entre los que puede
variar,· durante la explotación. el acimut de _ta dirección máxima
de radiación.
g) Indíquese la altitud (en metros) de la antena sobre el
nivel medio del mar.

1
h)
Indíquese el. tipo de .polarización de· la antena. En caf.o
d7.,pola:izaci~n cir~ulari indÍSl,uese el sentido de la polariza.c~on (~ea~e LN3153.Q./ Y .LN3153Q/). En caso de· polarización li·n~al, 1nd1quese el plano de polarización. Indíquese también ·
s1 se :onsi~nte 1~ utilización. general de es-ta información al
determ1nar la. necesidad ~e: coordinaci6n c:on. ot.ras r'edes de satélite, según el Apéndice. 29.

ADD

Punto 9

MOD
MOD

Temperatura del ruido, temperatura de ruido· del enlace y ganancia
de transmisión.
a) Indíquese la más baja temperatura de ruido del sistema receptor
total referida a la salida d.e la antena receptora de la estación
terrena, en kelvins en condic:iones. de '1 cielo sereno". Se dará esta
indicación para el valor nominal del ángulo de elevación si la
estación transmisora as-o·ciada s.e' halla a. bordo de un satélite geoestacionario y" en los otros ca:s:os, para e.I valor mínimo del ángulo de
· elevación.

1

Esta información deberá suministrarse en la. notificación sólo cuando haya
sido utilizada como base para efectuar la c-oordinación con otra admin.istración. ·
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Sección C Estaciones terrenas·, para recepción Ccont.)

ADD

b) Cuando se utilizan sirpples transpondedores convertidores de
frecuencia en la estación e'spacial asociada, indíquense las temperaturas más b?-jas de rui,do equi valerite del enlace por satélite en las
condiciones del punto 9a) para cada asignación (véase el
número /-3154/103~).

ADD

e) Indíquese el valor de la ganancia de transmisión asociada a
cada temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite dada
en el punto 9b). La gan~ncia de transmisión se mide desde la salida
de la antena receptora de la·estación espacial a la salida de la
antena receptora de la estación terrena.

MOD

Punto 10

Hor~l;'~O n~r~o::-1

de recepción

.-:Indíquese el horario normal de recepción UTC de la frecuencia
de cada portadora.
Punto 11 · Coordinación

Indíquese el nombre de toda administración con la que se .
haya coordinado satisfactoriamente la utilización de la frecuencia de conformidad con lo dispuesto en los números~39Ai/
y@39~y, si ha lugar, el nombre de toda administración a la
que se haya pedido la coordinación pero con la que ésta no se
haya ef~ctuado.
Punto 12

Acuerdos
Jndíquense también, si ha lugar, el nombre de toda administración con la cual se ha efectt¡ado un acuerdo para exceder
los límites establecidos en el presente Reglamento y el contenido
de este acuerdo.

Punto 13

Administración o compañía explotadora
·Indíquense el. nombre de la administración o compama
explotadora ·y las direcciones postal y telegráfica de la administración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes sobre
interferencia y cuestiones relativas a la explotación técnica de
las estaciones (véase el artículo~5?]
1

Sección D. Característicos esencioleu que deben suministrarse
ea lou notificaciones relativos o frecuencias utillmdos por estaciones espaciales
pnro. lo transmisión

MOD
MOD
NOC

Punto 1

Frecuencia(s).asignada(s)
· : Indíque(n)se 1a:(s) frecuencia(s) asignada(s) tal y como se
define'n eh ~1 artículo 1, en kHz hasta ;28 ooOJ kflz ínclusive, en MHz por
encima de / 28 000 7 kHz hasta r10 500
MHz inclusive y en GHz por
encima de Tlo soo7 MHz (véase-N.o
Conviene que cada haz
de radiación de antena sea objeto por lo menos de una notificación
distinta.

7
rss /).
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Sección D Estaciones espaciales, para transmisión (cont.).
Punto 2

Banda de frecuencias asignada
·

Punto J

Indíquese la anchura de. la banda de frecuencias, asignada,
en kHz (véase el nú~ero~>J
. .
Fecha de puesta en servicio
a) En el caso de una nueva. asignación, indíquese fa .fecha
efectiva o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la
~signación.
'

b) Siempre que· Sé modifique alpna de .las. caracteristi~as
esenciales de la asignaciQn indicadas· .c~·,esta sección~, excepto
aquéllas,. que;· figuran~érueli puntot4~~da~·f~ha~a~iindicar ·~rá la·
del *l.tjmo cambio,._ e(ectivo. o previsto, .~gún: e) caso..
''-

ADD

/-Punto 3bis

/F/57A/658
- (Corr.3)_/

Punto· 4

.

.. .

.·

.

.

.

.;-=.\

1,

•

'

Periodo de funcionamiento·

Indíquese el periodo· propuesto de funcionamiento de_
la estación espacial..
Es:te> periodo d.eberá limitarse
al ·periodo para el cual se: ha.· proye.ctado la red de·· sa.téli te. Durante
ese periodo, pueden utilizarse satélites de: sustitución, siempre que
no se modifiquen_las c·ara.cter!stioas.. técnicas de la asignación
de frecuencias •._/
Identidad de la(s) estación(es) espacial{es)
lndiquese la identidad de la. estación o es.taciones espaciales ..

Punto 5

MOD

Información relativa a. la órbita
a) En el caso de una estación espac!.tJ a bordo de un satélite
geoestacionario, indíquense la Jongitúd pográfiea. · nominal
prevista en la órbita de los. satélites· ¡eoestacio~arios y ·~a.
tolerancia. previs.ta de· longitud..
Indíquerise:, asimismo en el caso de que un

satélite geoestacionario ésté des.tinado .a comunicar con una. estación
terrena~-

1) e(arco. de la órbita de 11os. saté:Jit:es ~oe$tacionario,s. en er
que la estación es visible· con un a.ng,ul() de elevación
de 10°, por lo menos-, desde: ras estaciones terre111as: o
zonas de serv.icio a:o,oci:adas. a

eUa.~

2) el arco de la órbita de los sa.téli~es geoestacionarios a loi
largo del cual la estación e.spadaE podría prestar el servicio requerido con las estaciones terrenas. Q' .zonas. de

servicio asociadas a· eHa;·
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Sección D Estaciones espaciales, para transmisión (cont.)

3) si el arco considerado en el párrafo 2) precedente es
menor que el mencionado en· el parrafo 1), se explicarán
las razones de esta· diferencia.
·
Noi/J: Los arcos a que se refieren los párrafos l) y 2) se

definirán por la longitud geográfica de sus extremos en 1~~ órbita de lqs satéJites geoest.acionarios.
b) En.¡¡ caso de· u~~- '~··v~ri~~ estaciones'espáciales a bordo
de uno o. varios satélites .no geoestacionarios, indíquense el
ángulo de inclinación de la órbita, el periodo y las altitudes en
kilómetrc;>s del, ap,ogeo y perig~o de la estación o estaciones
espaciales.asf;co~o~~h~úmero.:~e ~télites utilizados.

MOD

Punto 6

Zona .dE1.S~f~icip o es·~aci6n(es) receptora(s)
~1·. '1~1n' 'ei:·caso -~t:l'

MOD

que··las estaciones receptoras asociadas sean

esi1aci6ne~- . t.'errehas, índíquense la zona o zonas de servicio en la

Tierra o efnoinbre de.la localidad y del país en que está ubicada
la estación . receptora
•.
;
ADD

· b). En el c_asq en que· las estaciones receptoras asociadas sean
estaciones espaciales, indíquese cada estación mediante.:referencia
a la notificación de la misma o de cualquier otra manera apropiada.

Punto 7

Clase de estación y naturaleza del servicio
.. lndfquense la clase de estación y .la naturaleza del servicio

ef~tua~?,._utilizando _lo~ sí~bolos del apéndiceEoJ _
Punto ·8

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión

--De~nfo~idad con-~t·~rticulo{2}Y el apéndice~ j
-~) ·indíq~e$c;.la. 'cla~ de' ~misión de la ·transinisióri;

bJ ~i-~díq~·e_~; Í~-:f~ec~~nci~

o

f~~uenci.as

portadoras de la

transmisión;· ·
e) ~indiquen~. p~ra ca4a portadora, la clase. de emisión, la

ADD

d)

·..arichW_;a de .~n.da · neéesatia y la descripción de la
tran.smisióp. { ·. -~ -·. , . ·. . • · .
.
indÍ~~ese, si s~ des~a; para 1~,frecuencia portadora.q';l; tenga

la anchura mí~ima
de banda de. asignación en el sistema, la clase de eml.Sl.on, la anchura de ban a
necesaria y una descripcip~ de la transmisión.
.

.,

:

....

.

.

~ ~

1 Esta infonnación deberá suministrarse en la notificación sólo cuando haya sido
utilimda como base pava efectuar la coordinación con otra administración.
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b) Indíquense la potencia total de c~estat"en dBW) y la densidad
JÚXima de potencia por Hz (en dBW/Hz)~apltcada a la entrada· de la antena
(valor medio calculado en la banda de 4kHz más desfavorable
. para las portadoras inferiores a 1S GHz y en la banda de l M Hz
más desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz).

HOD

c)l fudÍq~~~~ para c~d~ f~~;~~~cia portadora el valor mínimo de
la potencia de cresta aplicada a la entrada de la antena.

ADD

MOD

Características de la potencia de transmisión
a) 1 1ndfquese, para cada frecuencia portadora, la potencia
de cresta (en dBW) ap Hcada .a la entrada de la antena.

MOD.

MOD

703-S

Sección D Estaciones espaciales, para transmisión (cont.)

Punto 9

NOC

0

Punto 10

Características de las antenas transmisoras de la estaci6n espacial
Para cada zona de servicio o haz de radiaci6n de antena:
a) en el caso de una estaci6n espacial a bordo de un satélite
geoestacionario destinado a comunicar con una estaci6n_terrena,
indíquese la·ganancia máxima de la antena transmisora de la estación
espacial y las curvas de ganancia trazadas en un
mapa de la superfice terrestre, de preferencia
en una proyección radial desde el satélite en un pleno
perpendicular al eje desde el centro de la Tierra al
satélite. Se indicará en cada contorno la ganancia
isótropa correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10
y 20 dB y, a partir de ahí, con: intervalos de 10 dB,
si fuese necesario, por debajo de la ganancia máxima.
Siempre que sea posible, se proporcionarán también las
curvas de ganancia de la antena transmisora de la estación espacial en forma de ecuación numérica o en forma
tabular;'

MOD

b)

en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario en el que el haz de radiación de la
antena esté dirigido hacia otro satélite, o en el caso de
una estación espacial a bordo de un satélite no geoestacionario, indíquese la ganancia isótropa de la antena
transmisora de la estación espacial en la dirección principal de radiación y el diagrama de radiación de la antena,
tomando como referencia la ganancia en la dirección principal de radiación;

1 Esta información deberi suministrarse en la notificación ~~~ cua.ndo haya sido
utilizada como base para efectuar la coordinación con otra odmamstractón.

ADD

2 Para calcular la máxima densidad de potencia por Hz, ~eberá utilizarse la
versi6n más reciente del Informe 792 del CCIR en la med1da en que
sea aplicable.
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Sección D Estaciones espaciales, para transmisión (cont.)
c)l .indíquese el tipo de polarización de la antena. En el
caso de. polarización circular, indíquese el sentido de la
polarización (véanse los números ~153qy bl53~. En el
caso de polarización lineal, indíquese el ángulo
~en grados).en un plano normal al eje del haz
medido en
sentido contrario al de las agujas del reloj desde el
plano ecuatorial hasta el vector eléctrico de una onda
visto desde el ·satélite; ·

MOD

d)

ADD

. e)

.Punto 11

1

indíquese, en el caso_de un satélite geoestacionario, la
precisión con que se mantiene la orientación de la antena.

en e~ caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario que· ,
func1ona en una banda atribuida en el sentido Tierra-espacio y en el sentido
espacio-Tierra, indíquese también la ganancia de la antema transmidora de la estación espacial en la dirección de aquellas· partes de la órbita del satélite geoestacionario que no estén obstruidas por la Tierra mediante un diagrama que muestre
la ganancia estimada de la antena frente a la longitud de la órbita;
·

Caracterfsticas de modulación
Para cada frecuencia portadora, según la naturaleza de la
señal de modulación de la frecuencia ·portadora y según el tipo
de modulación, indíquense las características siguientes:
a) pottadora modulada en frecuencia por una barida de

base telefónica multicanal por distribución de frecuencia
(MDF-MF) o por otra señal que pueda representarse por
una banda de base telefónica multicanal por distribución
de frecuc;:ncia: indíquense las frecuencias inferior y superior de la banda de base y la excursión de frecuencia eficaz
del tono de prueba en función de la frecuencia de la
banda de base;
b) portadora modulada en frecuencia por una señal de

televisión: indíquense la norma de la señal de televisión
·(incluyendo, si ha lugar, la norma utilizada para el color),
la excursión de frecuencia para la frecuencia central de
referencia de la característica de preacentuación y esta
característica de preacentuación. lndíquense también, si
ha lugar, las características· de multiplaje de la señal de
video con el sonido o sonidos, o de otras señales;

lEsta información deberá suministrarse en la notificación sólo cuando'haya sido
utilizada como base para efectuar la coordinación con otra administración.

'
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e) portadora modulada por desplazamiento de fase por una
señal con modulación por impulsos codificados (MIC/
MOFase): indíquense el régimen binario y el número de
fases;
d) portadora modu~ada en amplitud (incluidas las emisiones
de banda lateral única): indíquense con la mayor precisión
posible la naturaleza de la se.ñal moduladora y el tipo de
modulación de amplitud utilizado;

e) para Jos demás tipos de modulación, indíquense los
datos que puedan ser de utilidad para un estudio de
interferencia;
/) para cualquier tipo de modulación utilizado, indíquense
las características de dispersión de la energía, si ha lugar.

MOD

Punto 12

Horario normal de funcionamiento
Indíquese el horario normal de funcionamiento (UTC)
en la frecuencia de cada portadora

Punto 13

Coordinación
1ndíquese el nombre de toda administración o grupo de
administraciones con las que se haya coordinado satisfactoriamente la utilización de la red de satélite a que pertenece la
estación espacial, de conformidad con lo dispuesto en el
número ~39A!J.

Punto 14

Acuerdos
Jndíquense también, si ha lugar, el nombre de toda administración con la que se haya efectuado un acuerdo para exceder los
límites establecidos en el presente Reglamento y el contenido
de este acuerdo.

Punto 15

Administración o compañía explotadora
lndíquense el nombre de la administración o compama
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la administración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones relativas
a la explotación técnica de las estaciones (véase el artículo[IS]).

Sección E. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a &ecuencias utnizadas por estaciones espaciales
para la recepción

MOD
MOD

NOC

Punto 1 Frecuencia( s) asignada( s)'
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s) que se ha(n)
de recibir, tal y como está(n) definida(s) en el artículo 1,
e~ kHz, h~sta L-28 ooo_7 kHz in~lusive; en MHz por encima de
1 28 000 1 kHz hasta ¡-10 500 1 MHz inclusive y en GHz por
-;ncima de L-10 500J MHz ( véas-; el número {85J). Conviene
que cada haz de radiación de antena sea objeto por lo menos
de una notificación distinta.
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Estaciones espaciales, para recepci6n (cont.)

_P~:~nto

2

Banda

d~

frecuencias asignada

Jn4íq\l~se

la anchura de la banda de frecuencias asignada.

,~n k_l:l_z (v,éase el·n(lmero[89]).

·Punto 3

F~ch~

d, puesta en servicio

a) E.n el caso de una nueva asignación, indíquese la fecha
efectiva o prevista, según eJ caso, en que haya· de comenzar la
recepción e.n la frecuencia asignada.

b) Si.e.mpre que se modifique alguna de las características
esenci~Jes de la asi.gnación indicadas en ·esta sección, excepto

aquc;llas que figuran en el punto 4, la fecha a indicar será la del
4ltim9 <;ambio, efectivo o previsto, según el caso.

ADD

LPrmto 3bis;

CF/57A/658
(Corr.3)J

duración de frmcionamiento

Indíquese la duración de frmcionamiento prevista de la
estación espacial. Esta duración queda limitada al periodo
par~ el que se ha concebido la red de satélite.
Durante ese
ti~~po se podrá tener en cuenta la utilización de satélites
Q.e sustitución siempre que no varíen las características
té~niea~ de las asignaciones de frecuencia._/
ft~nto

4

lc;lentiqªcl de 1ª estación o estaciones espaciales receptoras
Indíquese la identidad de la estación o estaciones espaciales
·

r~~ptor~s.

Pu_nto.· 5

lnforrna<iión relativa a la órbita
q) Eo el caso de una estación espacial a bordo de un satélite

MOD

g~oestacionario, indíquense la longitud geográfica nominal
prevista ~n la órbita de los satélites geoestacionarios y la
tolerancia prevista de 1on~i tu d. En e 1 caso en QUe un satélite

~eoestacionario

esté destinado a comunicar con una estaci6n

terrena,_ 1ndfquese

tam~li

én:

n ~1 ar~o de la órbita de los sa:télites"geoestacionarios en el
que la. estación es visible con un ángulo ·de elevación de
I_Qo •. por IQ menos,· desde las estaciones terrenas o zonas
de servicio asociadas a ella;
2) ~J ~-r~Q 4~ la órbita dé los satélites geoestacionarios a
lo la.rgo del cual la· estación espacial podría prestar el
~.rvicio requerido. con las estaci.ones terrenas o zonas
4~ ser;v.icio. asociadas a ella;

3) si· el" arco considerado en el párrafo 2) precedente · es
menor que. el mencionado en el párrafó 1), se explicarán
las razones de esta diferencia.
•

Nota: Los. arcos ·a que se refie.ren los párrafos

1) y 2)
se definirán por la longitud geográfica de sus
extremos en la órbita de los satélites geoestacionarios.
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Estaciones espaciales, para recepción (cont.)
b) En el caso de una o varias estaciones espaciales a bordo
de uno o varios satélites no geoestacionarios. indíquense el
ángulo de inclinación de la órbita. el periodo y las altitudes en
kilómetros del apogeo y del perigeo de la estación o estaciones
espaciales así como al número de satélites utilizados.

MOD

Punto 6

---

Estación(es)· terrena(s) transmisora(s) asociada(s) o estación(es) espacial(es)
Indíquese la identidad de la estación o estaciones terrenas o espaciales transmisoras asociadas o la estaci6n o eitaciones espaciales
haciendo referencia a las notificaciones de estas estaciones. o
mediante cualquier otra forma apropiada.

Punto 7

Clase de estación y naturaleza del servicio
lndiquense la clase de estación y la naturaleza del servicio
efectuado, utilizando los símbolos del apéndice[IO].

Punto 8

Clase de emisión. anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión o transmisiones que han- de recibirse
De conformidad con el artículo[2]y el apéndice[S):
a)

indíquese la clase de emisión de la transmisión o transmisiones que han de recibirse:

b) 1 indíquese la frecuencia o frecuencias portadoras de la
transmisión o transmisiones que han de recibirse;
e) 1 indíquense. para cada frecuencia portadora que haya

de recibirse. la clase de emisión, la anchura de banda
necesaria y la descripción de la transmisión o transmisiones que han de recibirse.
Punto 9

Características de la antena receptora de una estación espacial
Para cada haz de antena de recepción:

a)

MOD
1 máxima

en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite
geoestacionario destinado a comunicar con una estación
terrena, indíquese la ganancia1 de la antena receptora de
la estación espacial, y las curvas de ganancia trazadas
en un mapa de la superficie terrestre; de preferencia en
una proyección radial desde el satélite en un plano perpendicular al eje desde el centro de la Tierra al satélite.
Se indicará la ganancia isótropa en cada curva que corresponde a una ganancia de 2, 4, 6, lO y 20 dB y los valores
subsiguientes, si fuese necesario, por debajo de la ganancia maxJ.ma. Siempre que sea posible, se indicarán 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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MOD

b)

en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite
geoestacionario en el que el haz de radiación de la antena
esté dirigido hacia otro satélite, o en ·el caso de una
estación espacial a bordo de un satélite no geoestacionario,
·indíquese la ganancia isótropa de la antena receptora de la
estación espacial en la dirección principal de radiación y
el diagrama de radiación de esta antena, tomando como referencia la ganancia en la dirección principal de radiación;
medido en dirección contraria a la de las agujas del reloj

MOD

fdesde el)
[eléctrico,(

indíquese el tipo de polarización de la antena. En caso
de polarización circular, indíquese el· sentido de la polarización ( véanse los números /-N3153C 7 y /-N3153D 7). En caso de;
polarización lineal, indíque~e el áng~lo-~ (en grados en
un plano normal al eje del haz es~eeifieaao eomo el áagHlo
meaido ea seatiao eontrario al de las agHjas del reloj
desEle 1:1na lÍRea ~araliila al~plano e~uatorial hasta el
vector~ ae pG1arigagi6a. de una onda visto ea la EliFeeeióa
ele má:Jdome: l"aaiae ióa. !ndiquese también si se autoriza la
utilización general de esta informaciÓn· . . para
determinar la necesidad de coordinación con otras
redes de satélite de acuerdo con el apéndice 29;

d) indíquese, en el caso de un satélite geoestacionario, la
precisión con que se mantiene la orientación de la antena.
ADD

e)

Punto JO

en el caso de una estación espacial a borrlo de un satélite geo.~s
tacionario que funcione en una banda atribuida en el sentido Tier·~a
espacio y en el sentido espacio-Tierra, indíquese t8JIIbién la gana1cia de la antena de la estación espacial (receptora) e:1 el sentid·)
de aquellas partes de la órbita de los satélites geoestacionarios
no ocultadas por la Tierra, mediante un diagr8JIIa que muestre la
ganancia estimada de la antena en función de la longitud de la
órbita.

Temperatura de ruido

~grados Kel vinJ

Indíquese, en JtelartM.,

MOD

la "temperatura de ruido del c~njunto

total del s~:tema re~eptor ~tla salida de la antena receptora

de la estaclon espaclal.

MOD

Punto 11

_

_referida aj

Horario normal de recepción
Indíquese en UTC el horario normal de recepción en la
frecuencia de cada portadora.

1 Esta inrorrnoción deberé suministrarse en In notificcs:ióa sólo cuando halyo sido
utilizada· como base pal1l erectunr lA coorcfiMción con otro t!dministnáón.
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Estaciones espaciales, para recepción (cont.)

Coordinación
Indíquese el nombre de toda administración o grupo de
administraciones con las que se haya coordinado satisfactoriamente la utilización de la red de satélite a que pertenece la estación
espacial. de conformidad con lo dispuesto en el número@39AJ]

Punto 13

Acuerdos
lndíquense también, si ha lugar, el nombre de toda administración con la que se haya efectuado un acuerdo para exceder
· los límites establecidos en el presente Reglamento y el contenido
de este acuerdo.

Punto 14

Administración o compañía explotadora
lndíquense el nombre de la administración o compa111a
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la administración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencias y cuestiones relativas a la explotación
técnica._de. las estaciones (véase el artículo Q5).)

Sección F. ·Características esenciaks que han de suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utUizadas por las lfstaciones
de radioastronom~para la recepción

Punto 1

Frecuencia observada
Indíquese el centro de la banda de frecuencias

HOD

len MHz
o~a,

1

en kHz hasta /-28 000 7 kHz inclusive ,"Por encima de j~28 OOQ_7kiiz
hasta·· /-10 5ÓO 7 MHz inclusive y en GI-Iz por encima de
.

Lio
Punto 2

50Q}-MHz.

-

Fecha de puesta en servicio

a) Indíquese la fecha efectiva o prevista. según ~el caso. en
que comienza la recepción en la banda de frecuencias.

b) Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales indicadas en esta sección, excepto aquellas que figuran en el punto 3 b), la fecha a indicar será la del último cambio,
efectivo o previsto, según el caso.
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Estaciones de radioastronomía (cont.)

Nombre y ubicación de la estación
a) Inscríbanse las letras « RA ».

b) Indíquese el nombre por el cual se conoce la estación o
el de la localidad en que está situada o ambos.

MOD

e) Indíquese el país o la zona geográfica en el que
está situada la estación. Conviene utilizar para ello
los símbolos del Prefacio a la Lista internacional de frecuencias.

MOD

d) Indíquense las coordenadas geográficas (longitud
y latitud en grados y minutos) de la ubicación de la
estación.
' Punto 4

Anchura de banda
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias en kHz,
sobre la que se hacen las observaciones.

Punto 5

Características de antena
Indíquese el tipo de antena y sus dimensiones, su superficie
efectiva y los .límites entre los cuales puede variar su acimut y
su ángulo de elevación.

Punto

6 Horario normal de recepción
Indíquese en UTC el horario normal de recepción en la
banda de f~ecuencias.

Punto 7

Temperatura de ruido

Indíquese en grados Kel vin, la temperatura de ruido del conjunto
del sistema receptor referida a la salida de la antena receptora.
Punto 8

Clase de las observaciones

•

Indíquese la clase de observaciones que han de efectuarse
en la banda de frecuencias indicada en el punto 4. Son observaciones de clase )#.. aquellas e~ .q\le la sensibilidad del equipo
no es un (actor primordial. Son observaciones de clase B las
que sólo pueden efectuarse con receptores modernos de bajo
nivel de ruido y muy perfeccionados.
Punto 9

Administración o compañía explotadora
lndíquense el nombre de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la administración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia y cuestiones relativas a la explotación técnica
de las estaciones (véase el artículo 15).

Secciones G y H - Formularios de notificación - seguirán
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Documento N. 704-s
15 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

;

COMISION 6

SÉPTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A

0

l.
Tras examinar la actual Resolución N. Spa2 - 3 que le había remitido
la Comisión 6, el Grupo de Trabajo 6A decidió. conservar esta Resolución con los
cambios resultantes de los efectuados en los artículos Nll y Nl3 del Reglamento
de Radiocomunicaciones. El texto de esta Resolución aparece en el anexo l.
2.
El Grupo de Trabajo 6A examinó de nuevo el texto relativo. a ciertas
0
disposiciones del artículo Nll, que aparecen entre corchetes en el DocumentoN.
teniendo en cuenta las decisiones de las Comisiones 4 y 5. El Grupo de Trabajo
acordó los nuevos textos incluidos en el anexo 2.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,
J.K. BJORNSJO
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E:;te documento ~reparatorio se imprime e':! un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus e¡emplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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RESOLUCIÓN N. 0

/-

Spa2 - 3

7

relativa a la puesta .en servicio de estaciones espaciales
.
del servicio de radiodifusión por satélite antes de que entren en vigor acuerdos
sobre el senic:io de radiodifusión por satélite y sus .planes asociados

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de
E'spa•ialos• (jinebra, 1979,

considerando ·

MOD

Radi~
.:r-e~municaciones,

_

,j prevé

que la-€~eneta-na-adoph!do la Resolución N~ 0 LSpa2-J~ek!li"Y-a
aJ e9tablecimiento de planes para el servicio de radiodifusión por satélite,
pero que algunas administraéiones pueden sentir la necesidad de utilizar
estaciones de radiodifusión por satélite antes de que se establezcan estos
planes;
a)

que es conveniente que las administraciones eviten, en la medida de .
Jo posible, la proliferación de estaciones espaciales del servicio de radio~
difusión por satélite antes de que sean establecidos dichos planes;
b)

e)
que una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite
puede crear interferencias[perjudicialej a estaciones 'terrenales que funcionen
en la misma banda de frecuencias, incluso si estas últimas están situadas
fuera de la zona de servicio de la estación espacial;

lo

MOD

·

.

~-Nll __ 7

que ~1- ~rocedimientosespecificadosen el artículo•9-A del Reglamento de Radiocomunicaciones no contiencndisposiciones aplicables a la
coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite y estaciones terrenales ni entre estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite y sistemas espaciales que dependan de otras

d)

admini~traciones;

resuelre
l.-

-que-~i¡tie-fte-58~aá~vig9F-aGüOJ~~..pb.ncs

~adoh-~.la-.ap~ióll-de.Ja.~lucióa-bi-0-Spa2-~apliq.ue...d
p~d~~g¡u~A~

MOD

l.
que~ salvo cuando se hayan establecido y puesto
en vigor acuerdos y sus planes asociados, se aplique el
procedimiento siguiente:

e~
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. Sección A: Proeedimiento de_ coordinación entre estaciones espaciales
del.servlcio de radi~d~~usión por satélite y estaciones terrenales

2..1
:·Toda administración antes de· notificar a la I.F.R.B. o de poner en~rvicio una asignación de frecuencia de. ~na estación espacial de~ servicio
de radiodifusión por satélite en una banda cte f~e,cuencias, cuando esta banda
está -atribuida, COn .Jos mismos derecl)os. _al ·Servicio de radiodifusiónpor satélite y, a un. servicio__de radiocomunicación terrenal .en la misma
Región ·o Subregión ·o en · Regiónes o Subregiones -.diferentes •. coordinará ta ·utilización de esta asignación (:on cualq.uier otra administración
cuyos servidos de radiocomunicación terren~l sean susceptibles de resultar
afectados. A est~ efecto'. comunicar.á a ·la. Jun_ta ·todas las car~cterísticas
técnicas de. ~sta. ~s~ación. _que ~. en!J!"'le.r~n~en, Jas~s~céior:aes,.apropiadas del
apéndice lA al Reglamento de Radi~omunicaciones y que, son, necesarias
par~ evaluar los riesgos de interferencia .a un servicio de. radiocomunicación
terrenal 1• ·
7

· 2.2
. ~ Jl!n~a .P:f.l~l!~rá. ~J~~, .i!1_f~r;~ª~iO_f1e~, ~·t ~~a sección especial
:de su ci~c~l~~- ~~~n.at-Y, c:~an.~º.J~ circ~t~r, ~.n1an.al.~9.ntenga.esta información. ~~viará ..~"telegr.~ma. ~i~~~:&lat~ ..tQd~s.las:,t~dminisJr~~iones.

.MOD

·T~da administración q~e estime .que· sus servicios de radi<>comu·nicación terrenal puedan resultar afectados. presentará sus comentarios a
ia admini~tración que solicita la. coordinación y. en todos _los casos. a la
Junta: ·Estos coinenta·r.ios deberán enviarse en un pl~zo de &ieAte "liAse.•lcuatro mesesl
Mes a contar de la fecha de la circular semanal pertinente de la I,F.R.B. Se
con$iderará que toda administración que ,no haya< dado. a con'ocer- sus
observaciones en este plazo ha juzgado, que sus 5ervicios de radjocomunica·
CiÓn terrenal no SOR SUSceptibles de verse .afec_tados. .
.

2.3

' €ett ieRe 'lllltle• dates léit1iles ·q~te

!MI

lllttiiiiR para eíeeawar la eeer&iiRaeieR estiR llasa-

_.. e& •• hu; RI8QA1M&ii&Í8AII A1ÁU'I8ÍIRll14tl c'ci'R .• SÍJHÁ las athRiRiSIPBIÍ8RI!i iRIItlliiiA•.
~ara• Gep··eliído 111 ali'tpll'las •• "iruul. &le le &liipueaae •• la Rllli~th•aiéA ~ " i;a~ ' Qe Ae ·
trie-ti• RtcomcAdacioAI( ptr:&iAtAIOi ~al
~

MOD

enArtlíAIIiziR

1

biPÁR eh;j~lra

.ele

ttft

e e; 1 R

ler

.la18.iltfRililtU

et••

.le ttlilie!CR flSI a

c=Feattlar

A( be: ctu cnta ~- la.; ad:nini:ú; aci~11cs inlti csadJt:

Los. métodos de. cálculo. y lOs- criterio~ ..de. inter-=
ferencia que se empleen para evaluar las probabilidades
de interferencia se basarán en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas.por las administraciones inte0
resadas como resultado de la Resoluci6n N. Spa2-- ..6· o
de otro procedimiento. En caso de desacuerdo sobre una
Recomendaci6n del CCIR o en ausencia de tales Recomendaciones, los m~todos y criterios serán objeto de acuerdo
entre las administraciones interesadas. Tales acuerdos
se harán sin perjudicar a otras administraciones.
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,·envl.a.ndó
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MOD

2.4
Toda administración ·que haya ·formúlado comen·tarios sobre la
estación proyectada. comunicará su acuerdo+· ó,· de' no . ~r elío posible.
enviará a la administración que solicita la· éoordinaci6ri; todos' los datos
en qu~ basa·· sus comentarios ·así como toda~ sugerendaw· que 'puéda
formul~r para· resolver· satisfactoriamen.te ~f pr~blema.. .
·
2.S
La administración que proyecte poner· en servicio uniÍ estaCión·
espacial del servicio de radiodifusiÓn por satélite~ 'ásí como. cuáiquier otra
. administración que considere. que. su's servicios de nidioco'municación.
terrenal puedan. resultar afectados por la estádón en cuestiÓn.' podr_á solicitar
la ayuda de la Junta en· cualquier momento durante el procedimiento de
coordinación.

a.,6. _. :¡¡' '' l:la ·,91i·~itad.91á a~'uda dq"la hiAt:;{y ,¡ pers_istc e! .·d*sacuerdo ·
· eRtf!ela ~~fRiRistriurié.R ·'fwe.. tr~tta··6Je 'ieeF.~Ii-.~~r )· 1~ a~miAi&trá~i·9.A ~wo ~a
et~\·iade 6H5 eeMiRta;i·e&, la 'priA\era 'ai:ititiRistra·~iéA · .;ilaQa- pw~d •• lA u A
pJ&l!8 tetaJ EJe eÍeftl8 eehef't& Elias a eaftl8F tle ltt ~t!·eha tJe la ..:ireyJar sem&Ral
pertine1tte~ eR\ iar a ·la JttRla stt fieha. Ele Retifieaei~R Felit~i· ·a a ·ta _a~igRa&iéR
·•
.,MQD ..

f."FI&YIA~ia

IR c;uoUiQA.::

2. 6
En' caso de ·q~e · per·sisfá ei" desacuerao ·ent·re la administración
que interit'a éfect:uar· ~la cbordir1;aci6~ y' J... a· admi.D.,i.stración con la que
se trata de· ~fectuár dicha coordinación, .i'a adiri.iÍlistración que
solicita_la eoordinacié?r:t aplaz~~.á. sei.s .'me~_es' a·.contar desde la
fecha de la .publi.ca~_ió~ -de . a-se.*~~it.1i&7fle~ee~~El~:eae~é:e-eB-lf~!ft.1iEi
Ele~-a~e~e~4~±ij~, el envÍo á la Junta, salvo en el caso en que
haya recabado la asistenci de ésta, de sus notificaciones sobre
las . asignaci o;ne s, p~ev~ ~~as . .t.emaaEle-~:e~~~R~~a~·~~ae~éa-~as-El~s:pQs~e~eaes
Eie~~:e~e~e-4~ijQ,lé39i~.

·

· ·1 ·'·

,-••. ,,_

:; la . i-nform'ación en virtud del punto 2. 2.

(~·

~J

IRQQi;fiQ&QQ

_mjgmg ±ey+g

qne

pl

M Ó ljJ~6 g~t·d:;r+i~;,lo

Nll JigerWIHiRt~
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Sección 8: Procedimiento de coordinación entre estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite· y sistemas espaciales de otras administraciones

3.
Una administración que tenga la intención de poner en servicio
una estación espacial del st!rvicio de radiodifusión por satélite aplicará, a
los fines de la coordina<.·ión con los sistemas cspal:ialcs de otras administraCIOilCS, l~ts J•~ro~•c•onc~ ~~gUJcntc~

del Mtkulo

Jcl Reglamento de Radio-

comunicaciones:

MOD

3.1

Números 6l9AA a 6l9AI iR&Jw.swc. 4099 a 4112 inclusive.

MOD

3.2.1

Núme1o 6391\J '. N. os 4114 y 4114A1 •

1

da:;

.

Ct'R i~A~

I!A

la;

tttu! ll'l

~alt1S t.!eRI -~.- ~:ttt~

.~

tttiliei!A ,.aFil l!fe~twar la IOtltlriJiR·iiOIBA l!!;ti!A !:lasa-

Rl!"8fMeRtiaci8Rb FMa!i r~~;ieRII!S til!l

e C.l ~

e se~¡;,A laG a8fMiAitiU8 '18AII!~ iRll!fl!!i8"'8S

ha~ &A ee" • eAi~fl eA aee~teFias I!A ··inwtl ti e le i:ii5tJYiil519

u1-,tiP

la ¡ggrdiAa .. ¡gA

MOD

l

iiCráA

ee

eA la R eliBiwwiúR >.. " ~fla,

~ Do Ro

ioÍIII
1 R '"~ dóltH5 ltwoie·m 'J'Ie >C p!due,•n p·!p di···war
obj'ttQ d~ !10 acuerdo egrrc las admjgjsrcacioges in 1 eri:sadas.

ReeE'fMI!AdiU.!ieAI!!i J'I!FIIAiAI8f

Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia que
se empleen para evaluar las probab;i,lidades de interferencia
se basarán en las Recomendaciones pertinentes- del CCIR aceptadas por las administraciones interesadas como resultado de
la Resolución N; 0 Spa2 - 6 o de otro procedimiento. En caso
de desacuerd6 sobre una Recomendación del CCIR o en ausencia
de tales Recomendaciones, los métodos y criterios serán objeto
de acuerdo entre las administraciones interesadas. Tales
acuerdos se harán sin perjudicar a otras administraciones.
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3.2.2
No será necesaria la coordinación mencionada en el punto 3.2.1
cuando una administración. se proponga modificar las características de ·una
asignación existente de manera que no se aumente la probabilidad de
interferencia perjudicial causada a estaciones del sérvicio de radiocomunicación espacial de otras administraciones.
·

~4118~ a 4136 ambos inclusive

MOD

Números 639*1:..;-6~~-&,-~-,.r.~:--t't""Y":f}-ilel

3.2.3

.at.ftlét=e-.Q9.A.S~-Aíu;~wi 639 U:,~\!._6.19A.W.;..63ü.X....639A.l'-
~~A..Z.:.

Sección C: Notificación. examen e inscripción en el Registro internacional de
frecuenCias de las asignaciones de estaciones espaciales del servicio de .
radiodifusión por satdite .que se consideran en la presente Resolución

MOD

4.1
Toda asignación de frecuencia 1 a una estación espacial del servicio
de radiodifusión por satélite. deberá no_tificarse a la Junta. La administración
notificante deberá aplicar a este efecto las disposiciones de los números
-6~:-é~ y 639BG del Reglamento de Radiocomunicaciones.
4579, 4580 y 4581

MOD

4.2
Las notificaciones hechas de acuerdo con el purlto 4.1 se tratarán
inicialmente de conformidad con las disposiciones del número &39Bff del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
45'82

5.1

MOD

La Junta examinará cada notificación:
a) en cuanto a ~u ~~)nf~Hmidad con las d1~po~i~ionc~ Jcl Conn:nio,

5.2

con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y con las
demá5> di~po~iciones dd Reglamento .de Radio~omunica~iones
a excepción de las relati,as a los procedimientos de coordinación
y a la prohahilid~td de interferencia pcrjudi..:ial . , que se

re.cogen en los párrafos siguientes:
en la presente Resolución
Cuando aparezca!la e"presión asignación de frecuencia. se entenderá que se refiere
tanto a nuevas asignaciones de frecuencia como a modificaciones de asignaciones de
frecuencia ya inscritas en el Registro internacional de frecuencias (llamado en adelante
1

Regisrro).

.'(.
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sea apropiado. en cuanto a su conformidad con las dispo.,
siciones del punto 2.1 de la sección A ·anterior relativas a la
coordinación de la útilización de la asignación de (recuencia con
las demás administraciones interesadas:

5.3

h) cuando

5.4 · e) cuando sea apropiado. en cuanto a su conformidad con las
disposiciones del punto 3.2.1 de la secci.9n B anterior relativas a
la coordinación de la utilizaciÓn de la asignación de frecuencia
con las demás administraciones interesadas~

5.5

MOD

dj cuando sea apropiado. en cuanto a la probabilidad de que cause
interferencia [Perjudidal] al ~ervicio efectuado por una estación
del ~ervicio de radim.:omuni~ación c~pacial o de radim:onlunicadón
. terrenal para la cual ~c. haya inscrito en el Rc.g.istro un~1 <tsigR~~c~.
·.
· ·.
de frecuencia conforme con lo dispuesto en el número ~ _ó6.. ~
~ 639BM dei·Reglamento de Radiocomunicaciones. según el caso.
·
· siempre que esta asignación de frecuencia no haya causa4o en la
prá~tica interferencia (Perjudiciaga otra asignación anteriormente
inscrita en el Registro y que esté t21mbién conforme con el
núme~ 6 ~según el caso.

~ -~

'

1

Según las conclusiones a que llegue la Junta como consecuencia del
examen previsto en los puntos 5.2. 5.3. 5.4 y 5.5 fl procedimiento se proseguirá en la forma sigui~,1te:
6.1

MOD

. 6.2
Cuando la Junta formule un~ condusión desfavorabie r~specto
del punto. 5.2 se devolvera inmediat21mente la lflotificación, por correo
aéreo. a la administración notificante, con una exposición de las razones
en que se funda la conclusión de la Junta y, eR Sl:l ease. con las sugere.ncias
que ésta pueda f9rmular·para llegar a una solución satisfactoria del problema .

•
6.3.
Cuando la Junta formule una conclusión favorable respecto del
punto 5.2. o cuando formule la misma conclusión una vez presentada de
nuevo la notificación. examinará ésta en relación con ·lo dispuesto en los
puntos 5.3 y 5.4.
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6.4
Cuando la Junta concluya que Jos procedimientos de coordinación
mencionados en los puntos 5.3 y 5.4 se han aplicado·con éxito con todas las
administraciones cuyos servicios puedan resultar ~rectados] se inscribirá
la asignacion en el Registro. La fecha de recepción· de la notificación por
parte de la Junta se inscribirá en ta columna 2d del Registro con una
opservación en la columna Observaciones indicando que esta inscripción
no prejuzga de ninguna manera las decisiones que se incluyan en los acuerdos.
y planes asociados que se mencionan en la Resolución N. 0 [spa2- 2]

6.5
Cuando la Junta concluya que, según el caso, los procedi·mientos
de coordinación mencionados en el punto 5.3 ó 5.4 no se han aplicado
o se han aplicado sin éxito, se devolverá inmediatamente ·la notificación.
por correo aéreo, a la administración notificante con una exposición de las
razones que han motivado tal devolución y con las sugerencias que la Junta
pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.

6.6
Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación y la Junta concluya que los procedimientos de coordinación se
han aplicado con éxito en lo que respecta a todas las administraciones cuyos
servicios puedan verse(afectadosjla asignación se tramitará como se indica
en el punto 6.4.
.

•
6.7
Cuando la administración notifica~Ute vuelva a presentar su notificación y declare que ha fracasado en sus tentativas de coordinación. la
Junta examinará la notificación con arreglo al punto 5.5.

6.8
Cuando la Junta formule una conclusión favorable ·respecto del
punto 5.5, se inscribirá la asignación en el Registro. El símbolo apropiado
que representa la conclusión de la Junta indicará, en caso necesario, que los
procedimientos de coordinación que se mencionan en el punto ·2.1 ó 3.2.1
no han sido efectuados con éxito. La fecha en que la Junta reciba la notificación se inscribirá en la columna ·2d del Registro con la observación
mencionada en el punto 6.4.

Anexo 1 al Documento N. 0 70_4-s
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6.9
. Cuando la Junta formule una conclusión desfavorable respecto
del punto 5.5 se devolverá inmediatamente la notificación, por correo aéreo.
a la administración notificante con una exposición de las razones que
hayan motivado la conclusión de ·la Junta y con las sugerencias que ésta
pueda formular para ll~gar a una solución satisfactoria del problema.

MOD

MOD

MOD

6.10
Si la administración vuelve a presentar su notificación sin modificarla e insiste en que se examine de nuevo, pero si la Junta mantiene su
conclusión con respecto al plinto 5.5, se inscribirá la asignación en el
Registro. Sin embargo, tal inscripción sólo se hará si• la administración
notificante comunica a la Junta que la asignación ha estado en servicio
durante-t:iefl.te.-\le-i-f:l..l.e-e' .-como mm1mo. sm que aya dado lugar a quejas
de interferencia pérjudiciaL La fecha en que la Junta reciba la notificación·
original se inscribirá en la columna 2d del Registro con la observación
mencionada en el punto 6.4. En la columna 13 se inscribi.rá una observación apropiada para indicar que la asignación no se ajusta a lo dispuesto
en los puntosFxi/ 5.3, 5.4 ó 5.5 según proceda. En el caso en que la administración interfsaaa no reciba quejas de 'interferencia perjudicial sobre el
funcionamiento de la estación de que se trate en un periodo de un año
después de su entrada en servicio, la Junta revisará su conclusión.

6.11
Cuando la utilización de una asignación de frecuencia a una estación espacial que figura inscrita en el Registro. de acuerdo con lo dispuesto
en el punto 6.1 O de la presente Resolución o del número
del Reglamento de Radiocomunicaciones. produce interferencia perjudicial.a la recepción de cualq~ier estación espacial del servicio de radiodifusión cuya
a~ignación de frecuencia ha sido insnita anteriormente en el Registro como
n:~ultado de una condusión favorable coh respecto a los puntos 5), 5.3,
5.4 y 5.5 de la presente Resolución. según el caso. la estación interferente
deberá inmediatamente eliminar esta interferencia perjudicial en el momento
que reciba avise;> de ello.
Cuando la utilización de una asignación de frecuencia a una esta6.12
ción espacial de radiodifusión. que figura inscrita en el Registro de acuerdo
.con lo dispuesto en el punto 6.1 O de la presente Resolución. produce interferencia perjudicial a la recepción de cualquier estación de radiocomuni-

cuatro meses
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t.:ación espacial cuya asignación de frecuencia ha sido inscrita anteriormente
eA el Registro como resultado e una conclusión favorable con respecto a
los números 63981\f, 6398N, 63980, 639BP~ 639BQ ] 639BR del Reglamento de Radiocomunicaciones, según el caso, la estación interferente
deberá inmediatamente elimi~ar esta interferencia perjudicial en el momento
que reciba aviso de ello.

MOD

MOD

6.13
Cuando la utilización de una asignación de frecuencia a una estación espacial de radiodifusión, que figura inscrifa en el Registro de acuerdo
con lo dispuesto en el punto 6.10 de la presente Resolución, produce
interferencia perjudicial a la recepción de cualquier estación terrenal cuya
asignación de frecuencia ha sido inscrita anteriormente en el Registro:..c:.:o:.:m:.:..:.:o~_,...,.-;::-:~-,
resultado de· una conclusión favorable con respecto al número -4f del
4296
Regla'mento de Radiocomunicaciones,· la estación interferente deberá
inmediatamente eliminar esta interferencia perjudicial en el momento que
· reciba aviso .de ello.
Cuando 1 utilización de una asignación de frecuencia que no se
6.14
ajuste a las disposi iones del puRto S 2 de la preieRte Reiol~o~~i9R o de~
n1'Ímnros 591, 579AB o 639B~f del Reglamento de Radiocomunicaciones
causa interf:t;rencia perjudicial a la recepción de cualquier estación que
funcione de conformidad con las disposiciones del punto 5.2 de la presente
Resolución, la estación que utilice la asignación de frecuencia que no se
ajuste a lai diipQii~i9Aeli 9sl pwA'9 ~ l Qt la p!=tlieRte Rei9lu~i9A Q Qtl
J a los
números ~91, é79l"dl e 6a9:8~f del Reglamento de Radiocomunicaciones,
deberá eliminar inmtiatamente esta interferencia perjudicial en el momento
que reciba aviso de ello.
.
.

'

4296, 4370 ó 4587

f•

"·
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4114A

(2) Las asignaciones de frecuencia a las que se aplican las disposiciones del n(unero 4114/639AJ son:

las situadas en la misma banda de frecuencia

~que la asignación de frecuencia en

proyecto, y
conformes a las disposiciones del
número 4587/639BM, e
inscritas en el Registro o que hayan sido coordinadas en virtud de las disposiciones de esta
sección, o
que hayan de tomarse en consíderación para la
coordinación a partir de la fecha de recepción
por la Junta, conforme a las disposiciones del
número 4118/639AL, de las informaciones pertinentes especificadas en el apéndice lA, o
notificadas a la Junta sin ninguna coordinación cuando se aplican las disposiciones del
número 4115/639AK.

}¡J,J.)¡ A d,

:Q:iG:i9a. d9 "misma "S:;mda".)

(3)

MOD

4115 639AK
Spa2

HBS:

7

om±s±oBI a9:oFte la 8:efi-

asigFJ:aeiÓR

~No es necesaria la coordinación que se establece en el numero 4114i639AJ:

cuando, debido a la utilización de una nueva asignación de frecuencia. la
temperatura de ruido del receptor de cualquier estación espacial o terrena. o la
temperatura equivalente de ruido de cualquier enlace por satélite. según el
caso, que dependa de otra administración. sufra un 'incremento qye- Re
&9BFOfJ8SIII iRSFOIHIRl9 fJFOdilermiRade de la 'IRlfJIF8tYF8 da FYide c_alcuJado
según el método que figura en el apéndice 29
que no exceda: del -

valor de umbral indicado en el mismo.

(Nota·
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. ·;a

b' C~ando¡/-e~eiemeHte de la temperatnra de tttido_7
el Hire~
interferencia~esultante de 1~ modificación de una asignación de-frecuencia que haya sido
ya· coordinada no exceda QS les
Qswresiges
durante 1~ coordinación;

~l~a~~~P~s~~ea~~~i~l~i~a~a~arT¡~~

L

la
ADD

MOD

d) cuando respecto a una nuev a?ignación
de f'recuencia a ·una estación terrena recep.tora la administración ·notificante declara que acepta ..,.e±--1'1~~.........,.""-+.la interferencia resultante de las asignaciones de frecuencia mencio~
nadas en el número 4114A.

4124 639AO

Spa2

administración con la que se trata de efectuar la coordinación los examinará sin demora.
ert ettente le feehe f'Fe~ eete~e Ele Jfttesta efl sef't ieie Ele la asigflaeiéA fUiFB la ettal se
pide la eeerE:iiftaeiéfl, a fin de determinar la interferencia 1 que se produciría al servicio
prestado por aquellas de. sus estaciones respecto de las cuales se t'ata de efectuar la
·o causada por. sus
coordinación de conformidad ·con el número 4114/639AJ
tenien~e

estaciones.
Al hacer esto, tomará en co~sideración la fecha
prevista de puesta en servicio de la asignación para la cual se
trata· de efectuar la coordinación.·. Después, notificará su acuerdo
a la administración que solicita la coordinación en un plazo de
cuatro meses
'· .
2la·- partir de l.a.fecha
_[ Pero,

.de la circular semanal pertinente,;.._ Si la administración con la que Se trata de efectuar la
coordinación . no está de acuerdo con ella, enviará dentro del mismo periodo a la
administración que solicita la coordinación, los datos técnicos y las razones en que basa_ su
desacuerdoi así como las sugerencias que pueda formular· a fin de ·obtener una solución
satisfactona del problema: Una copiA de estos éomentarios deberá enviarse a la Junta..

, incluidas las características pertinentes que figuran
en el apéndice lA que no han sido previamente notificadas
a la Junta,
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resultado~--------~

1

4124.1

639AO.l
Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
Spa2
que se empleen para evaluar las probabilidades de interferencia
.
se basarán en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aeeF~a:~a:s
~~ las administraciones inter.esadas ~B BsfJlieaeiéFJ. de la
(del Resolución· N.~ Spa2· ;,.. 6, o~es- otro procedimiento. En caso de
·
·
desacuerdo sobre una recomendación del CCIR o en ausencia de
ta¡es recºmendac1ones,
métodos y crite~i6s serin objeto
de ~acuerdo entre las administraciones interesadas. Ga:aa
¡Tales ~cuerdos¡
~~~ist}7~.:io~es aeYerd8n a.sí méto9!os y eriterios,
se haran
Ete:eePB:ft fie:e-eF±o s1n perJUdlcar a otras· administraciones.- .
aceptadas

ie: ;:: :::

NOC

.NOC

4132 639AY
··spa2

~~

1

la

p.-olli~ili<>aa

j

es necesar1o, corno parte

procedi~~ionado
:.f ;

· en eÍ nUmero
.,¡,interferencia. En
todo caso comunicará a las aaministra-;-iones interesadas los
resultados obtenidos .
.

Si

4127/639AS. \a Jul).ta·. e~~uará

_

·

. de

4133 639AT
Spa2

------:t'-··

~~.

información suplementaria que

t:nterí'-erencia e ... ea<ia a

excepto en los casos descritos en
el número 4139/639AR
. -'16
MOD

4130 639AN
Spa2

§ :~ · (1 Antes de. que una administración notifique a la Junta o ponga .en servicio
cualquier signación 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 terrenal 1• en las bandas de frecuencias superiores a
1 GHz deberá efectuar la coordinación de esta asignación con ~e, administración de 1 cada )
otro p~s cuyo territorio esté- situado, con respeS!Qla la estacion terrena • .total .o .n.arcial-~
mente, dentrO de. la ZOna de C00fdinaCÍOIJ . JT
_
F
•
.

-1 ll.l.J

1

.

• ...

...1

•e•

."

-•

-·

't'

't'

v9isaGi9A "a la astasi9A torraRa eA pre!'ISte y la i!SA&

~e

WWO"&a._ ..

>A

~~ .... --......

.VIT

"'TT ""' ·

1

_.!'

'1

'1'

JU

seeriliRasiéA ~e la· i&tasiéR

loff.oAa. taAte OAOI ;ase do EfYO ósta soa traAsmisera eeFRe reee,tera, le eeRnaAitJará aeie"'ás
les puámotres oA les E¡YO se ~asaR les sálswles de estas i!eAas así seme '9~9& les ~etalles
pertiAeAtas
la asigni.eiéR Ele fneY:eAeia pretnaesta, tal eeFHe seA eRI:IFHeraees eA el
apóAdi" 1 4 y uAa if_¡g:,:il~9A de la fesha apreKimada predsta para peAer eA ser![isie la
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t·O~S~t~ag~j~g~A~·----~-------~--_.------------------------------------------~
La solicitud de coo':rdinación·para una estación terrena podrá
comprender algunas o todas las asignaciones de frecuencia a la
estación espacial asociada, pero posteriormente cada asignación
se tratará por separado...
.. .
_,

!

~

Anexo 2 al Documento N. 0 704-s
Página 14
MOD

4138.1/639AN.l
El apéndice 28 se utilizará para calcular la
zona de coordinación y contiene los criterios relativos únicamente a
la coordinación entre las estaciones del servicio fijo o móvil y las
estaciones terrenas. Los criterios relativos a otros servicios de
radiocomunicación terrenal.se basarán en las Recomendaciones pertif!§ nentes del CCIR acordadas e!!"6Fs<i-las administraciones interesadas -e&
·;!!pl.igagi91C1 de la Resolución N. 0 Spa2 - 6 ,OdfeTi otro procedimiento.
l como resultado.,...f------~En caso de desacuerdo sobre una recomendación
del CCIR, o en ausencia de tales recomendac:i.ones ~ estos métodos y
criterios serán objeto de acuerdo entre las administraciones interer.T~a-l~e-s__a_c_u_e_r~d~o-si-~s~a~d~a~s~.~ Cada veg ~He Ynao aami:aistraeio:aeo ae~eFdea métodos y eFitese harán
!'ios Ele:t3eFá:a F!aeoFlG· sin perjudicar a otras administraciones.

SUP
MOD

4138.2/639AN.2
4139 639AR
Spa2

(2) No es necesaria la coordinación previa que se establece en el número
4131/639AN cuando una administración se propone:

a)

poner en servicio una estación terrena cuya zon.a de coordinación no
comprenda parte alguna del territorio de cuah.1uier .otro país:

, __ _ _ _ _ _b)

modificar las características de una asignación existente de manera que no
haya aumento de\Rt"ll de interferencia a las estaciones de radiocomunicación terrenal de otras administraciones, ni que tampoco aumente dicho nivel
en la ropia estación;

el funcionamiento
de tal estación

(la ~!'o:t3~:Silia~a J

de

coordinación~----------~

poner en funcio~amiento un estación terrena móvil. Sin embargo. si la zona
de coordinaciod ·de esta estación que funciona en una de las bandas de
frecuencias a las que se hace re erencia en el número 4138/639AN. cubre
total o parcialmente el Jerritorío de otro país, sw fwAeieA&RliiRle estará sujeto
a un acuerdo.
· "~ntre las administraciones interesadas, eeft eejete de
Fallie&SJRYRieaeiéR YFFIAal "' si&l:te país. Este acuerdo previo estará basado
en las características de la estacio o estaciones terrenas móviles o en las de
la estación terrena+móvü 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 terren móvil que se desplace en la zona de servicio
considerada, a condicion de que la probabilidad de interferencia perjudicial
producida por ella no sea mayor que la producida por la estación terrena
tipoj .-..- - - - - - - - - \

~cuyas

características técnicas se indican en la
notificación y· han sido o son sometidas de conformidad con el número 4578/639BD.~

,(Pleta:
-ADD

l+l39.1

eo~Fe la ~efi:aieié:a ~e ostaeiGR8e t~a~iport~bles Neee!idaa de tal ~Ieeeaim~eH~e ~aia esas estaeieaes,)

~eElimieato ElesePite ea la oeeeiéa ~ ~is ael apeRQi98 28 8R lo
1
gpe concierne e l&i 9etael:oaes Ele les se!vl:el:os fxjo o movil./
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A. los efectos de la coordinación, la administración que
la solicita enviará a cada una de las administraciones interesadas en virtud
del número 4138/639AN copia de un diagrama a escala apropiada en el que se
indique la ubicación de la estación terrena, tanto en el caso de que ésta sea
transmisora como receptora, o en la zona de coordinación asociada a la zona d~
servicio~e..e 1:ma es~agi.ei:! méuil tsPrea.a;
comunicará además los parámetros en
los que se basan los cálculos de estas zonas, así como todos los datos pertinentes de la asignación de frecuencia propuesta, tal como aparecen en el
apéndice lA, y una indicación. de la fecha aproximada prevista para poner en
servicio la estación. Se comunicará
·~
la Junta copia de estos datos
y la fecha de envío de la solicitud de coordinación.

4141/639AN

en que se proponga
funcionar la estación móvil terrena.

SUP

4141.1

4145 .l/639AP .1
lLos métodos de cálculo y los criterios de interferencia
que se empleen para evaluar las probabilidades de interferencia se basarán en
las Recomendaciones pertinentes del CCIR acordadas sB~Pe las administraciones
lrc_o_m
__o__r_e_s_u~l-t_a_d~o-rl~----i~n~t~e-r_e_·-s-a~d-a~sMea a~lieaeióa de la Resolución N. 0 Spa2 - 6, o
otro procedimiento. En caso de desacue-rdo sobre una Recomendación del CCIR, o en ausencia
de tales Recomendaciones,~~ métodos y criterios serán objeto de acuerdo
entre las administraciones interesadas. GaS:a lf9li?i EfY:9 l:iBQS aemi.Bi.strasi.ga.es
Tales acuerdos
aeYeraeB metg8:gs y eri.~eri.gs as~sPan Aaeerls sin perjudicar a otras.
se harán
administraciones.

MOD

MOD

4160.1/492A.l

El apéndice 28 se utilizará para calcular la zona de
contiene los criterios relativos únicamente a la coordinación
entre ·ias estaciones del servicio fijo o móvil y las estaciones terrenas. Los
criterios relativos a otros servicios de radiocomunicación terrenal se basarán
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR acordadas ~ las administraciones
interesadas eB a~lieaeió~de la Resolución N. 0 Spa2 -f6~-;-~~otro procedimiento.
coord~nación y

icomo resultadof

.

~

En caso de desacuerdo sobre una Recomendación del CCIR,
o en ausencia de tales Recomendaciones, estos métodos y criterios serán objeto
de acuerdo entre las adm1n1strac1ones 1nteresadas . .lf Gaaa YQ!i?i 'f'Hi' v:r;;¡,a s admi ni s
tr aeie!'ier!l ael::l:el"aeH métoS:eo y eriterig:e S:e~eráR "RaeePle sin perjudicar a otras
administraciones.

MOD

lLos métodos de cálculo y los criterios de interferencia
que se empleen para evaluar las probabilidades de interferencia se basarán en
las Recomendaciones pertinentes del CCIR acordadas entre las administraciones
¡r:c=.-:o~m~o-:;:r:e::;;s~u:"'ilit~a;-;d:¡;o~J--~i=n~t:_e~r~e:.:s::a::d~a~sleB a~lieaei.éa.· de la Resolución N. 0 Spa2 - 6, o~ otro proc.edim1ento.
~ En caso de desacuerdo sobre una Recomendación del CCIR, o en ausencia de tales
~ Recomendaciones:~ métodos y criterios serán objeto de acuerdo entre las
Tales acuerdos
administraciones interesadas. Cada oe~ ~l::l:e l::l:Has aamiaistpaeisaeo ae1:ier8:eB·
se harán
metodos 3 C!ite!i@:! 8:eiHH!8!M 1uisepJ:e· sin perjudicar a otras administraciones.
4167.1/492B.l

por~----------------------4
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Doeum,entn• N'. 0 ; 7·04·-s
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4179A

Asfs~t:enc:ia.

especial de

la~

IFRB
.

'

4179B

.:

§; 30:. (•l:Y Siicualquier· administración~ lo soli~itase~. en. particular· si se: tralaé.de l_a administración: de·· un' pai~r que:· necesita·: asist.encía' especial~ y si' las·~ circunstancias pareciererl· justific'árlo;
la·. Junta,, utiliZando~ tod_os.: lbs: m·edios ·apropiados de q~e::disponga; •proporcionará la: asistencia
sig~ente~:·
·
a)\ c.ilc.ulo de; los. incrementos de la. temperatura, de' ruido; de: acuerdo con lo

dísp.uesto,enrellnúmero·4-U5/639:AK.:;; ··

·

b): elaboración; de:· los: diagra~as c.orrespóndientes. a, las zonas: de· c~rdinación a

que;se:refiere•eLnúmero.4l41/619A:N:;·:
e).! cualq~uier otra: asistencia· de índole· técnica' para· la: aplicación de· las disposi..

ciones•de··este articulo;;.

·

'4r9ct
-~

639DU

Spa2

(2')\ La: ad:ministración~, que- presente: a la: Junta. un:a· solícitud: de· conformidad: con lo·
dispuesto·enrel nümer.o~46!46/6J9DT ,, deberá prop.orcionarle.la información n·eces·aria~

.

. ·. .
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UNIÓN INTERNACIONAL D~ TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

o
Documento N. 705-S
15 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
GRUPO DE TRABAJO 6A

S~PTIMO

INFORME DEL GRUPO DE REDACCidN 6Al

El_Gru.E_o de Redacción 6Al ha examinado_las_:proposicior~:es r~;t~t~yas a la
Resolución L XA_/ y al anexo A a la Resolución L XB_j sobre la revisi6n del Registro
y el procedimiento transitorio aplicables a la reatribución de asignaciones desplazadas
como consecuencia de modificaciones de atribuciones en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuenciaso Se acompañan los textos de los procedimientos pertinentes que
figuran en los anexos a dichas Resoluciones.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6Al,
J .. K.. BJORNSJQ

Anexos: 2

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

(a la Resoluci6n N.

l
0

L XA_/)

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISidN DE INSCRIPCIONES EN EL

REGISTR~

EN BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO FIJO ENTRE 3 000 Y 27 500 kHz

l.

La Junta extraerá del Registro y enviará lo antes posible después del
de julio de 1980
a cada administraci6n una Lista Nacional separada1 de las
asignaciones /-2_/ i~critas antes de esa_ fecha en el Registro en las bandas atribuidas
en forma exclusiva o compartida al servicio fijo entre 3 000 y 27 500 kHz. La Junta
señalará al mismo tiempo a la atencj .,..-:_1 de la administraci6n las asignaciones para las
que se crea disponer de otro medio de telecomunicaci6n.

7

L-l

2.
Cada administraci6n informará telegráficamente a la Junta de la recepci6n de
la Lista mencionada_en el N. 0 l. La admi~istraci6n que no haya recibido su Lista
Nacional hasta el / l de octubre de 1980 / informará con prontitud a la Junta, que
enviará seguidamente a la administraci6n-un nuevo ejemplar de. la Lista Nacional. La
Junta se asegurará de que cada administraci6n ha recibido la Lista Nacional correspondiente a sus propias asignaciones.

1.1

1

La Junta decidirá el número de ejemplares de la Lista Nacional que ha de
enviar a cada administraci6n según el resultado de las indagaciones preliminares. La Lista Nacional se establecerá en el formato de la Lista Internacional de Frecuencias, pero, a petici6n de las administraciones y con el
acuerdo de la Junta, se podrá comunicar empleando diversos medios adoptados
a cada caso específico~

2Para.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 cuesti6n.
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Cada administración, después de acusar recibo de su Lista Nacional, examinará
3.
la Lista y:
a)
b)

suprimirá de ella todas las·inscripciones que ya no sean necesarias;
indicará las horas normales.de funcionamiento de la asignación de frecuencia
en UTC; en otro caso, indicará las horas de funcionamiento como serv1c1o
-diurno (HJ), servicio nocturno (HN), o servicio de periodo de transición (HT);

e) *clasificará las inscripciones restantes del servicio fijo del modo siguiente:

L Símbolo

A Una asignación para una utilización en explotación regular que no puede
efectuarse utilizando otro medio de telecomunicación o para un servicio
de interés especial como por ejemplo, servicios de seguridad o serv1c1os
de la Cruz Roja, de la_Media Luna Roja, León y Sol Rojos, Interpol,
Naciones Unidas, etc;_/

[-Símbolo B Una asignaci.§_n para un enlace y para el·. cual existe otro medio de telecomunicación;_/
L-Símbolo C Una asignación para una utilización ocasional como reserva, que no necesita
protección contra las interferencias perjudiciales .. 7
4.
La administración que haya seguido los trámites descritos en los puntos
N. os 2 y 3 devolverá su Lista Nacional anotada a la Jun.ta. lo antes posible. y, en
todo caso, no después del L-31 de marzo de 1981_/.
5.
La Junta enviará a cada administración un acuse de recibo de su Lista
Nacional anotada y, en casos de especial dificultad o~a petición de las administraciones,
prestará la.ayuda.y asesoramiento. que las circunstancias exijan ..

(*Se armonizará con ~1 N..

0

4283A del artículo Nl2a)
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6.
El
1 de octubre de 1981_/, la Junta publicará una sección transitoria del
Registro relativa sólo a las asignaciones en las bandas atribuidas al servicio fijo
entre 3 000 y 27 500 kHz. Esta sección abarcará sólo las asignaciones contenidas en
las Listas Nacionales anotadas por las administraciones y_las indicadas en las Listas
Nacionales que no han sido devueltas a la. Junta~ con exclusión de las asignaciones
con una conclusión desfavorable con respecto al número 4296/501 sin referencia al
número 3279/115. Las asignaciones en esta sección transitoria se anotarán como sigue.

6.1
Todas las asignaciones llevarán un símbolo que indique una referencia a
esta Resolución.

6.2
Las fechas inscritas en las columnas 2a, 2b ó 2d y las conclusiones consignadas en la parte apropiada de la columna 13 se modificarán como se indica en el
cuadro adjunto.

6.3
Las asignaciones de frecuencia a las estaciones del serv1c1o fijo en las
partes de las bandas atribuidas nuevamente a otros servicios llevarán un símbolo
que indique que son asignaciones para las cuales se buscarán asignaciones alternativas de conformidad con la Resolución
conservando la fecha y el estatuto
que figuran en el cuadro adjunto.

L-XBJ,

1.

Antes. de aplicar los puntos I.2 y II.2 del cuadro a las asignaciones de
países que tienen un número pequeño de asignaciones, la Junta consultará a la a.dmi.nistración cuya asignación haya motivado una conclusión desfavorable a fin de
asegurarse de ~e- no se_ha producido real~ente inte-rfe~encia desde el' registro de- la asignación / actual /. Si la respuesta es positiva, la Junta anotará el símbolo
correspondient; a la clase de funcionamiento A para la asignación y modificará la
conclusión desfavorable. En otro caso, aplicará las disposiciones del número 4280A,
a fin de buscar otra frecuencia y procederá a desplazar la frecuencia en consulta
con la administración interesada.

Anexo 1 al Documento N. 0 705-S
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8.

Tan pronto como sea posible, después del L-1 de enero de 1982_/, la Junta:

8.1
publicará un suplemento. a. la sección 'transitoria del Registro que contenga
las asignaciones recibidas {-entre el 1 de julio.de 1980 y el 1 de enero de 1982J
e inscritas en el Registro.

..

8.2

enviará a.las administraciones una copia de su Lista Nacional;

8.3

incorporará en el Registro la sección transitoria mencionada en el punto 6,
incluyendo las asignaciones mencionadas en e.l punto 8.1 en sustitución de las inscripciones correspondient.es en las bandas de frecuenc·ia en cuestión.

9.
Tras efectuar la opera~i6n des.crita, la Junta pubiicará un Informe con los
resultados obtenidos mediante la. aplieac·ión die este procedimiento.

CUADRO
Columna l3a
I.

Columna· 2

Columna l3c

Bandas de frecuencias :eor debajo de 3 900 kHz
(Región l) 3 950 kHz (Región 3) - 4 000 kHz
(Región 2)
I.l Listas devueltas a la Junta:

- ¡-clase AJ

de asignaciones en explotabi6n

e_] de asignaciones en

- ¡-clases·B o

Suprímase todo sím- Sustitúyase la fecha
bolo que indique la en 2a o 2b por
conclusión en virtud ¡-i.l.82_] en 2a
del número 502

- asignaciones'inscritas con una fecha en 2a
:

- asignaciones

·~nscritas

NOC

Sustitúyase la fecha
por L-5.1.82_7 en 2b

RES XA

NOC

Sustitúyase la fecha
por¡-3.1.82_] en 2a

...

con una fecha en 2b

NOC

- inscripciones·según RR 115

NOC

1

..

SustitÚyase la fecha
por L-5.1.82_7 en 2b

RES XA

'

Sustitúyase la fecha
por ¡-4.1.82_7 en 2b

~

IL

1' .

RES XA
SUP RR 515

'

.

I.2 Listas no deVueltas a la Junta:

o

. Vl

Sustitúyase la fecha
en 2a o 2b por
.L-2.1.82_7 en 2b

:

RES XA
'

RES XA

Bandas -de frecuencias por ene ima .de 3 900 · kHz
(Región 1) 3 950' kHz (Región 3) - 4 000 kHz·.
(Región2)
II.l Listas devueltas a la Junta:
-¡-clase

AJ

de asignaciones en explotación

-¡-clases B o

e_] de asignaciones en.

Suprímase todo sím~ Sustitúyase la fPcha·
bolo que indique la en 2d por L-1.1.82_7
conclusión en virtud
del número 503

RES XA
SUP RR 515

Ídem·

Sustitúyase la fecha
en 2d por L-2.1.82_]

RES XA
SUP RR 515

NOC

Sustitúyase la fecha
2d por L-5.1.82_7

RES XA

- 501 favorable

NOC

Sustítuyase la fecha
en 2d por L-3.1.82_7

RES XA

- inscripciones según RR 115

NOC

Sustitúyase la fecha
en 2d por L-5.1.82_]

RES XA

explótación
- inscripciones según RR 115

o
-..:¡

Ídem

explotación
- inscripciones según RR 115

RES XA
SUP RR 515

II.2 Listas no devueltas a la Junta:

. m.

Documento -N~.
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ANEXO A LA- RESOL_UCION N.

o

L- XB_!-

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA LA SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
PARTE I --FASE PREPARATORIA

Sección I..

Prep?-ración y publicación por la Junta del conjunto de las
relativas a las. ~signaciones sustitutivas

p~op~9siciones

l.
Para.los fiiles.~de~_est·a·RE~solución:, el término "asignación desplazada" significa una
asignación de frecuencia.,,.a~:.una_estación.. de~:servicio fijo en· las partes de las bandas reatribuidas
del servicio fijo· a:::: otros~;: servicios·- para los cuales han de hallarse asig!laciones sustitutivas de
conformidad . con la·.presente.:Résolución·. ·
2.
Tan pronto- como. sea~. posible después- de terminar el procedimiento indicado en el anexo de
la Resolución /-XA ~~- la Junta preparará el conjunto de las proposiciones para la sustitución de
toda:s las asig;~ci-;~es. des:E_+,azadasl) enumerada.§__ en la sección transitoria del Registro en las
bandas comprendidas entre- L:4 000 kHz y 2T 500J... kHz, que la CAMR haya reatribuido, haciéndolas
pasar del servicio· fijO-· a:. otros-- servicios..
·
3.
L"a· asignacióñ~·.desp;Iazada:~se -trat~:r;_á· ..E_()r2 el. oraen de la fecha revi'sada inscrita en la
columna 2d indicada~.en,.la·cResoiucióric·N. 0 .L. XA~_/, y en el siguiente orden:
1)

asignaciones:· p~ra :. ~-o. nacional;.

2). asignaciones para,us.o. internac{onal.

4.

Las asignaciones., desplazadas señaladas·_· con C no deberán· ser tratadas hasta que se hayan
satisfecho todas las a~ignaciones·· señaladas A o· K.

5.
Las asignaciones,:- désp~azadas _señaladas c.on _C estarán en la medida de lo posible distribuidas uniformemente: en.las~~ban-das.: que- sigan estando atribuidas a los servicios fijo.

6.
. Al aplicar:· las.-- disposiciones· de- la presente sección y para los fines de protección de
las asignaciónes · inscri.tas:. existent·es ,. la Jimta empleará· sólo el Registro reorganizado con arreglo
al procedimiento indicado en eL ane;Xo a la Resolución L--:-XA_/.
7.
El L-i de jUlio·: de--1983 _ _ 7*·') la Junta enviará a, cada administración una lista de todas
las 'asigr1aciones. que: correspondan-~ tal administ·ración señalandó las inscritas en la sec.ción transitoria del Registro y las. prop:ues:tas cómo asignaciones sustitutivas.

Nota:

*)

18 meses después decla entrada.en vigor. de las Actas Finales.
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Sección II.

Examen y aprobación de asignaciones propuestas

8.
Una vez recibida la Lista.indicada en el número 7, cada administración acusará recibo
y examinará las asignaciones sustitutivas propuestas contenidas en la. Lista a fin de determinar
si resultan aceptables, después d~ lo cual la administración comunicará a la Junta lo antes
posible:.
su acuerdo; o
qué asignaciones

~e

las propuestas considera inaceptables.

En el Último caso, la administración comunicará a la Junta, lo antes posible, los motivos para
ello.
9.
La Junta examinará las respuestas recibidas en virtud del número 8 y tratará de preferencia efectuando pequeños ajustes, de satisfacer a la administración interesada en -lo que respecta a las asignaciones
propuestas que considere inaceptables. La Junta procederá para ello como sigue:.
reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del número 8, dentro de seis m~ses a
partir del /-1 de julio de 1983 /*), y las tramitará juntas, sin conceder prioridad
alguna a la-respuesta de ningun; administración; luego,
reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del número 8, en el periodo comprendido
entre seis y nueve meses después del L l de juli~ de 1983_/*), y tramitará esta segunda
serie del mismo modo indicado anteriormente para la primera.
lO.

El procedimiento descrito en la presente sección terminará el L-1 de julio de 1984J**)
Sección III.

Medidas ulteriores de la Junta

11.
Una vez terminado el procedimiento señalado en las secciones I y II de.l presente anexo,
la Junta inscribirá en el· Registro todas las asignaciones sustitutivas que hayan sido admitidas
por las administraciones, con anotaciones que indiquen:_
----que deben tener la misma categoría común que las asignaciones no desplazadas, como se
prevé en la Resolución L-XA_/, y
su carácter provisional de conformidad con el número 4332/537.
12.
En el caso de todas las asignaciones mencionadas en el número 11, la Junta insertará en
la columna 2d del Registro la fecha apropiada con arreglo al punto 6. 3 del anexo a la
Resolución L-XA_/.
13.
La Junta publicará entonces en los supie;mentos recapitulativos de la Lista Interf:lacional
de Frecuencias, todas las asignaciones sustitutivas efectuadas de conformidad con el procedimiento
indicado en la parte I del presente anexo.
14.
Una vez publicados los suplementos indicados en el número 13, la Junta informará por
telegrama a toda administración que tuviere asignaciones desplazadas pendientes clasificadas como A
que no hubieran sido satisfechas.

Nota:

*) 18 meses después de la entrada en vigor de las Actas Finales.
**) 30 meses después de la entrada en vigor de las Actas Finales.
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Sección IV.

Aplicación del artículo Nl2

15.
A partir del L-1. 0 de julio de 1984_7, se aplicarán las disposiciones del artículo Nl2
a las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo entre 4 000 y 27 500 kHz.
16.
Después de esa feéha, una administración que haya sido informada por la Junta de que,
en virtud del número 14, algunas de sus asignaciones desplazadas no han sido reemplazadas, con
arreglo al -presente procedimiento transitorio, podrá ~legir nuevas asignaciones teniendo en cuenta
las asignaciones inscritas en el Registro con arreglo al número 11, y presentará nuevas notificaciones a la Junta de acuerdo con el artículo Nl2/9.

PARTE II - FASE DE TRANSFERENCIA

Sección V.

Medidas ulteriores de las administraciones

17.
Una administración que haya recibido y aceptado 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

x_7 para las bandas de frecuencias por encima de L-lo~7 MHz;
~

L-fecha

Y_f para

las bandas de frecuencias por debajo de

L-lo_7

y]

MHz.

18.
Toda administración informará sin demora a la Junta de la fecha en que se haya efectuado
el paso de la antigua asignación a la asignación sustitutiva. La Junta suprimirá de esa asignación sustitutiva el símbolo especial insertado en el Registro, de conformidad con el
número 4332/537 (véase el anterior número 11) indicando así que ha tenido lugar la sustitución, e
inscribirá la fecha de dicho paso en la columna 2c. La fecha de la columna 2c, inscrita con la
asignación desplazada, se inscribirá en la columna de observaciones.
19.
Una administración que ha efectuado el cambio a una asignación sustitutiva de clase de
explotación A y que experimenta interferencia perjudicial -o ha recibido una quej-a-de que se produce
interferencia perjudicial en otra asignación de clase A,
a) deberá realizar todos los esfuerzos que sea posible con la otra administración interesada
para resolver el problema y, de no conseguirlo;
b. )

.
.
. ; sust1't u t.1va. l)
po d ra; se 1 ecc1onar
y sorne t er a 1 a J un t a ot ra as1gnac1on

20.
Tras conclusión favorable por la Junta de la asignación sustitutiva seleccionada de conformidad con el número 19 b), la administración tendrá derecho a hacer inscribir en la columna 2d
del Registro, frente a esta asignación, la fecha común del L-1. 0 de enero de 1981_/.

Sección VI.

-J

Pertinencia de las fechas en el Registro

21.
En el anexo a la Resolución L-XA_/ y en el artículo Nl2 se indica la pertinencia de
las fechas relativas a las asignaciones desplazadas.

1)

A petición de una administración, la Junta prestará asistencia en la aplicación del
número 19 b) .
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Aprobación del resumen de debates de la séptima sesión de la Comisión 5
(Documento N. 0 501)

1.1
Los delegados de los Países Bajos y Brasil dicen que entregarán correcciones a los
párrafos 4.1 y 4.10, respectivamente.
1. 2

El delegado del Reino Unido señala un error al final del párrafo 5. 7.

Se aprueba el resumen de debates, en la forma enmendada (véase
Documento N. 0 501).

Corrigéndum N. 0 1 al

Nota del Presidente de la Comisión 4 (Documento N. 0 442)

2.

La Comisión toma nota del Documento N. 0 442 y dec-ide transmitirlo al Grupo de Trabajo 5D.
Nota del Presidente de la Comisión 6 (Documento N. 0 518)

3.

La Comisión toma nota del Documento N. 0 518.

4.

Declaración del Presidente

4.1
El Presidente dice que desea hacer una declaración general respecto a la adición de
nombres de países a las notas. Si bien convendrí~ suprimir los nombres de países, las
adiciones pueden suscitar graves problemas y deben proponerse en los Grupos de Trabajo, ya
que pueden afectar el contenido del cuadro. En la p,rimera sesión de la Comisión 5, se decidió
por unanimidad limitar el número de notas al mínimo estricto y normalizar las notas en la medida
de lo posible. La etapa siguiente tendría que haber sido evidentemente la reducción del número
de nombres de países que figuran en dichos textos, la Secretaría de la Comisión recibe diaria~
mente numerosas peticiones de nuevas adiciones que no puede· aceptar puesto que sólo deben hacerse
con el acuerdo de la Comisión 5. El Presidente ruega encarecidamente a las delegaciones que
reflexionen sobre las graves consecuencias de la introducción de adiciones en serie a las notas,
lo que puede entrañar una modificación del contenido del cuadro, alterando así la labor de los
Grupos y de la Comisión.
4.2
El delegado de Ecuador dice que, si bien la adición de nombres de países a las notas
puede no ser conveniente en muchos casos, ha de tenerse en cuenta la situación de las pequeñas
delegaciones: no están en condiciones de enviar representantes a todas las sesiones de los
Grupcs de Trabajo y el Pleno de la Comisión es muchas veces el único lugar en que pueden dar a
conocer su decisión, debidamente estudiada y fundamentada, de pedir la inserción del nombre de su
país en una nota.
4.3
El Presidente declara que los países tienen derecho a presentar solicitudes de inserción a la Comisión 5 pero desea que dichas adiciones correspondan ~ una real necesidad de
explotación.
4.4
El ~elegado. de Jamaica dice que el Presidente ha suscitado una cuestión de la max1ma
importancia. Cuesta horas y a veces días adoptar decisiones respecto a las inscripciones en el
Cuadro de atribución, que pueden sin embargo, quedar anuladas por la adición de los nombres de
demasiados países en las notas que van al pie.
5.

Cuarto, quinto, sexto y séptimo Informes del Grupo de Trabajo 5C
(Documentos N.os 34l(Rev.l), 386, 409 + Corr.l, 451, 454, 544, 410 + Corr.l, 399(Rev.l),
435)

5.1

Cuarto Informe (Documento N. 0 34l(Rev.l))

5.1.1

El Presidente del Grupo de Trabajo 5C recuerda a la Comisión que cuando se discutió el

Info_,~~Jú={5~~~i~al las modificaciones . introducidas en el número 3548 exigieron las consecuentes

enmiénaas en el número 3546. Durante los debates en el Grupo de Trabajo, se decidió incluir una
nuéva noia;3550A. Debe insertarse el "33A" en lugar de los corchetes en los números 3531X y 3560
.___... ...ias palabras "Bulgaria y" en el número 3548D.
y sbp.{l;:iñir~;~,
,

-·.

___

,.

1
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Anexo 1
5.1.2

Número 3548
Se aprueba.

5.1.3

Número 3548B

5 .l. 3.1

El delegado de los Estados Unidos pide que se suprima el nombre de su país en este número.
Se aprueba en la forma enmendada.

5.1.4

Números 3546

y

3550A

5.1.4.1 Los delegados de Polonia, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia piden que se añadan los
nombres de sus pa.íses en el número 3550A.
5.1.4.2 Los delegados de Suecia y Dinamarca se oponen a estas adiciones ya que en sus países se
hace amplio uso de la banda 73 - 74 MHz en el servicio móvil terrestre lo que dificultaría la
coordinación con otros países al otro lado del mar Báltico. La introducción de estaciones de radiodifusión que utilizan esas frecuencias ha de causar interferencia perjudicial a sus servicios
móviles.
5.1.4.3 El delegado de Yugoslavia se opone también a que se añadan esos cuatro países en el
número 3550A.
5.1.4.4 El delegado de Irán señala que la utilización de las palabras "locales" y "local" en los
números 3546 y 3550A respectivamente, es ambigua y sugiere que se supriman estas palabras y que se
inserte tras la palabra "acuerdos" y "acuerdo" respectivamente la frase "de los países vecinos
interesados".
5.1.4.5 El delegado de la República Federal de Alemania dice que su país se encuentra en una situación semejante a la de Suecia y Dinamarca. La solución puede ser emplear la frase "a reserva de
acuerdo con los países interesados", sin hacer referencia a los países "vecinos".
5.1.4.6 El delegado de Grecia sugiere que la frase se redacte como sigue: "a condición de que se
llegue a un acuerdo entre los países interesados cuyos servicios que funcionen de conformidad con
el Cuadro puedan sufrir interferencia perjudicial".
5.1.4.7 El delegado de la U.R.S.S. dice que puede aceptar las sugerencias de los dos oradores que
le han precedido.
5 .l. 4. 8 Los delegados de Francia e Italia dicen que no aciertan a ver por qué no ha de utilizarse
0
en ambas notas el texto normalizado pertinente del Documento N. 239(Rev.2).
5.1.4.9 Los delegados de Suecia y Dinamarca estiman que los nuevos textos sugeridos prácticamente
no difieren del original. La coordinación debe efectuarse unilateralmente por las estaciones de
radiodifusión recientemente establecidas, habida cuenta de la situación de los servicios móviles de
los países vecinos y de los demás países.
5.1.4.10 El Presidente del Grupo de Trabajo 5C sugiere que la frase diga "la utilización de estas
bandas por el servicio de radiodifusión está sujeta a acuerdo según el procedimiento establecido
en el artículo Nl3A".
5.1.4.11 El delegado de la U.R.S.S. dice que puede admitir la redacción del número 3550A, pero desea
mantener la actual redacción del número 3546, ya que existe desde 1959 y su aplicación nunca ha
causado dificultad alguna. Por otra parte, puede aceptar la sustitución de las palabras "locales"
y "local" por la frase sugerida por el delegado de Irán.
Se aprueba el número 3546, con la enmienda presentada por el delegado de Irán.

Documento N.
Página 4

0

706~s

Se aprueba el número 3550A, con la enmienda sugerida por el Presidente del Grupo de
Trabajo 5C.
5.1.4.12 Los delegados de Yugoslavia y Dinamarca reservan el derecho de sus delegaciones a volver
sobre el problema de la adición de los nombres de los cuatro nuevos países en el número 3550A.
5.1.5

Números 3553, 3551 2 3552 2 3531X~ 3550 Y 3558

...

Se aprueban.
Anexo 2
5.1.6

Números 3554B

y

3554A

y

3548D

Se aprueban.
5.1.7

3548A.

Números 3548A

El delegado de Polonia pide que el nombre de su país se transfiera del número 3548D al
En ese caso puede suprimirse el número 3548D.
Se aprueban estos números así enmendados.

5.1.8

Número 3558X
Se aprueba.

5.1.9

Número 3560
El delegado de Filipinas pide que se añada en este número el nombre de su país.
Se aprueba, en la forma enmendada.

5.1.10

Número 3548c
Se aprueba.

5.1.11

Número 3553A

5.1.11.1 El delegado de Irán dice que o bien ha de suprlmlrse el nombre de Afganistán _en el número
o añadirse la siguiente frase: "La introducción del servicio de radiodifusión en estos países está
sujeta a acuerdos especiales entre las ·.~dJn~~tsi:;_!:_~~i-_()_r:es~ interesadas".
5.1.11.2 El delegado de Afganistán dice que no puede aceptar la supresión del nombre de su país
ya que los transmisores de radiodifusión se utilizarán en grandes ciudades alejadas de las
fronteras de Afganistán con otros países por lo que no es probable que se produzca interferencia
perjudicial. Con todo puede aceptar la frase adicional propuesta.
Se aprueba, con la enmienda introducida.
Se aprueba en su totalidad el Documento N.
5.2

Quinto Informe (Documento N.

0

0

34l(Rev.l), con las enmiendas introducidas.

386)

5.2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 5C dice que el Grupo ha pasado mucho tiempo tratando
de llegar a la transacción que figura en el anexo. El Grupo ad hoc que examinó el número 3541A
decidió que, dado que el problema afecta también a la banda 174 - 230 MHz respecto a la cual
no será necesaria ninguna Resolución, pueden suprimirse las palabras entre corchetes al final del
número y de los párrafos 2 y 3 del cuerpo del Informe.
5.2.2

Número 3541
Se aprueba.

5.2.3

Números 3539 y 3541A

Documento
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5.2.3.1 El delegado de la U.R.S.S. dice ~ue ia introducción de los serv1c1os móviles terrestres de
un gran número de países europeos de la Región l en las bandas ~ue se han utilizado para la
televisión durante muchos años, probablemente cause una merma de calidad del servicio de televisión
~ue se facilita a decenas de millones de telespectadores y obligue a imponer limitaciones a dicho
serv1.c 1.o. La Reunión Preparatoria Especial declaró claramente ~ue es prácticamente imposible
asegurar la compatibilidad entre el servicio de televisión y el servicio móvil. Por consiguiente,
se opone categóricamente a la introducción del servicio móvil terrestre en las bandas 47 - 68 MHz y
174 - 230 MHz.
5.2.3.2 El Presidente del Grupo de Trabajo 5C reitera ~ue el texto de transacción se ha elaborado
con gran dificultad y hace un llamamiento a los delegados p~ra ~ue apoyen ese trabajo.
5. 2. 3. 3 El delegado de Italia dice ~ue tal vez podría mejorar se el texto de transacción añadiendo
al final del número las pal~bras "de países no mencionados en la nota".
5.2.3.4 El delegado de Dinamarca señala ~ue la nota se refiere a la utilización a largo plazo de
esa parte del espectro. En realidad, no cree ~ue los transmisores de baja potencia de las estaciones del servicio móvil terrestre vayan a causar muchas interferencias perjudiciales a millones de
telespectadores; dé hecho, dicha interferencia será incluso de nivel inferior a la causada a los
servicios móvilep por los potentes transmisores de radiodifusión. Puede apoyar la sugestión
italiana si contribuye a ~ue el texto de transacción resulte más aceptable.
5.2.3.5 El delegado de la U.R.s.s. dice ~ue aun~ue no considera esta disposición satisfactoria,
debido especialmente a la supresión de la referencia a una Resolución, con objeto de acelerar los
trabajos de la Comisión, se reserva EÜ derecho a volver sobre la cuestión más adelante en relación
con la banda 174 - 230 MHz.
5.2.3.6 Los delegados de Francia, Liechtenstein, Luxemburgo y Túnez piden ~ue se agregue el
nombre de sus países en el número 3541A en la forma enmendada por la Delegación italiana.
5.2.3.7 El delegado de Kenya pide
añada en el número 3541.

~ue

se suprima el nombre de su país en el número 3539 y se

5.2.3.8 El delegado de Somalia pide ~ue se suprima el nombre de su país en el número 3541A y se
añada en el número 3539.
5.2.3.9 Los delegados de Sudán y Madagascar piden que se agreguen los nombres de sus países en
el número. 3539.
Se aprueban los números 3539 y 3541A, en la forma enmendada.
5.2.3.10 El delegado de Siria señala ~ue en el número 3541A figuran ahora los nombres de casi
50 países y que, por consiguiente, ya no tienen ningún sentido las atribuciones en el Cuadro. Las
delegaciones deben tomar en consideración la declaración formulada por el Presidente al principio
de la sesión.
5.2.4

Números 3541B y 3541C
Se aprueban.
Se aprueba

5.3

en su totalidad el Documento N.

0

386, con las modificaciones introducidas.

0

Sexto Informe (Documentos N. s 409 + Corrigéndum l, 451, 544)
0

El Presidente del Grupo de Trabajo 5C presenta el Documento N. 409 y el Corrigéndum l y
señala especialmente a la atención los puntos 3 y 4. Señala que en la página 4, el ADD 3571A debe
colocarse entre corchetes.
5.3.1

Anexo l

5.3.1.1. Los delegados de la RepÚblica Federal de Alemania e Italia desean
países se incluya en la nota 3563/264.

~ue

el nombre de sus

5.3.1.2 El delegado de Finlandia propone que la Comisión llegue a un acuerdo sobre la parte del
Cuadro de atribuciones relativa a la banda lOO - 108 MHz y examine todas las notas al Cuadro en
su próxima sesión.

Documento N.
Página 6

0

706-S

5.3.1.3 El delegado de Francia dice que no es necesario aplazar el examen de las notas relativas
a las Regiones 2 y 3 y propone que sólo se pospongan las notas relativas a la Región l.
Así se acuerda.
5.3.1.4 El delegado de la U.R.S.S. refiriéndose a la nota 3571/272, pregunta si las delegaciones
que en ella figuran pueden aceptar la adición al final de la nota de las palabras "a reserva de
acuerdo concluido de conformidad con lo dispuesto en el artículo Nl3A".
5.3.1.5

El delegado de China dice ·que no puede aceptar la adición propuesta.

5.3.1.6 El delegado de la U.R.S.S. reserva la postura de su Delegación sobre la enmienda que ha
propuesto y dice que volverá sobre la cuestión en el Pleno.
5.3.1.7 El delegado de Papua Nueva Guinea dice, en relación con las bandas 87 -lOO MHz en la
Región 3, que en una sesión del Grupo de.Trabajo 5C celebrada el 17 de octubre se llegó al acuerdo
de mantener los servicios fijo y mQvil en el Cuadro a título primario junto con la radiodifusión,
según se indica en !=1 Documento N. 0 DT /llO. Antes de que se examinara el Informe, se publicó un Informe
revisado en el Documento N. 0 DT/llO(Rev.l), en el que se daba a los servicios fijo y móvil la .
categoría secundaria; dicho Informe se debatió en una sesión el 26 de octubre. Se formularon
objeciones a la modificación y ni se buscó ni se llegó a un consenso sobre el tema. Si bien su
Delegación puede aceptar la inclusión de su nombre en una nota, preferiría con mucho que se mantuvieran esos servicios a título primario como se acordó al principio.
5.'3.1.8 El delegado de Nueva Zelandia confirma las observaciones formuladas por el delegado de
Papua Nueva Guinea y manifiesta que le desagradó sumamente la forma en que se había efectuado
el cambio de categoría. Considera que si han de devolverse las notas al Grupo de Trabajo 5C
para su examen, también debe devolverse la atribución que figura en la casilla correspondiente.
5.3.1.9 El Presidente del Grupo de Trabajo 5C dice que su Grupo de Trabajo ha aprobado el
0
0
Documento N. DT/llO(Rev.l) por mayoría y que como resultado publicó el Documento N. 409 + Corr.l.
La Delegación de Nueva Zelandia tiene que haber estado al corriente de ello, ya que presentó su
0
proposición en el Documento N. 451. Se ha tomado nota de las reservas de la Delegación de Nueva
Zelandia a nivel de Grupo de Trabajo y no ve ninguna razón para remitir de nuevo la cuestión al
Grupo de Trapajo.
5.3.1.10 Tras un nuevo debate, en el que los delegados de Nueva Zelandia, Australia y Fiji expresan
su preocupación por la relegación de los servicios fijo y móvil a la categoría secundaria en estas
bandas, el Presidente somete a votación la cuestión de si debe mantenerse el Cuadro de atribuciones,
0
tal como figura en el Documento N. 409.
La votación arroja 3 votos en favor de mantener el Cuadro, 9 en contra y 1 abstención.
El Presidente somete a votación la cuestión de si los servicios fijo y móvil deben tener
carácter primario en la Región 3 en las bandas que se examinan.
Diez delegaciones votan a favor de la propuesta y una se abstiene.
5.3.1.11 El Presidente declara que, por tanto, se suprime la nota 3565A.
0

5.3.1.12 El delegado de Nueva Zelandia retira el Documento N. 451 presentado por su Delegación
0
y dice que las notas 3566/267 y 3566A pueden mantenerse tal como aparecen en el Documento N. 409.
5.3.1.13 El delegado de la India explica su voto y dice que su Administración había hecho la
proposición de incluir los servicios fijo y móvil en esa banda, a título primario, pero que está
dispuesta a unirse al consenso de la Comisión con respecto a la nota. En la primera votación se
ha abstenido porque el asunto no afecta a su Administración.
5. 3.1.14 Número 3563/264
Los delegados de la RepÚblica Federal de Alemania, Italia, Mónaco, Liechtenstein, la
República Democrática Popular del Yemen e Irlanda piden que se agreguen los nombres de sus países
al texto de la nota 3563/264.
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5.3.1.15 El delegado de Túnez señala que su país desea protección contra la atribución del
número 3563/264.
5.3.1.16 Los delegados de Países Bajos y Dinamarca se reservan su posición con respecto a la nota.
5.3.1.17 A propuesta del delegado de Italia, apoyado por el delegado de España, se acuerda colocar
la nota 3563/264 entre corchetes, hasta que se tome una decisión sobre la banda lOO - 108 MHz.
5.3.1.18 Número 3564/265
El delegado del Reino Unido manifiesta que, en vis.ta del número de reservas que se habían
formulado sobre tal disposición, su Delegación habÍa mantenido conversaciones con varios países
0
con miras a llegar a un acuerdo sobre un nuevo texto, que figura en el Documento N. 544. Pide a
0
la Comisión que lo considere, en lugar del texto que figura en el anexo l al Documento N. 409.
5.3.1.19 Los delegados de Francia e Irlanda indican que, de adoptarse el texto propuesto en el
0
Documento N. 544, retirarán sus rese~vas.
0

Se acuerda adoptar el texto del número 3564/265 conforme figura en el Documento N. 544,
0
y suprimir los corchetes que encierran el texto del número en el anexo l al Documento N. 409.
Se aprueba el anexo l, con esta modificación.
5.3.2

Anexo 2

5.3.2.1 El Presidente del Grupo de Trabajo 5C señala que, habida cuenta del apoyo general que se
0
ha manifestado en el Grupo de Trabajo a favor del Documento N. 415, la casilla 136- 137 debiera
colocarse entre corchetes. Debe agregarse en la nota 3584/281E el nombre de Tailandia. Con
respecto a la presentación del .Informe, sugiere que los puntos 6 y 8 se devuelvan al Grupo de
Trabajo, para que los reexamine.
5.3.2.2

El delegado de Nueva Zelandia hace la siguiente declaración:

11

1.
La Delegación de Nueva Zelandia también representa en esta Conferencia al Gobierno de
las Islas Cook.

2.
Los pequeños sistemas de satélites, debidamente establecidos de conformidad con las normas
internacionales, tienen un valioso papel que desempeñar en el intercambio de información sanitaria,
educativa, científica y de interés social entre comunidades aisladas.
3.
En el Pacífico existe el experimento Peacesat, es decir, Pan Pacific Education and
Communications Experiments by Satellites, y el Gobierno de las Islas Cook ha pedido a Nueva Zelandia
que llame la atención de la Conferencia sobre este sistema, que utiliza el satélite ATS-1, y en el
que participan unos doce países de la Cuenca del Pacífico. Consta de un solo circuito telefónico,
con el enlace ascendente en 149,22 MHz y el descendente en 135,6 MHz.
4.
A juicio del Gobierno de las Islas Cook, los requisitos técnicos para los pequeños
sistemas de satélites orientados hacia la comunidad deben tener las siguientes características:
banda estrecha
frecuencias de ondas métricas/decimétricas preferentemente
equipo terminal _de ba,io costo

y

sencillo

técnica limitada para la construcción y el mantenimiento.
La Organización Peacesat piensa que dispondrá de tres grupos de frecuencias, a saber:
136/148 MHz, 430/439 MHz y 620/788 MHz.
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5.
Si bien la Administración neocelandesa apoya la idea de pequeños sistemas de satélites
de concepción técnica adecuada, estima que existen varias cuestiones técnicas y de explotación
relacionadas con Peacesat que requieren un nuevo estudio más detallado para que puedan ajustarse a
lo que consideramos criterios mínimos de un servicio internacional.
6.
Por tanto, Sr. Presidente., en nombre de.l Gobierno de las Islas Cook deseo señalar a la
·atención de la Conferencia el. sistema Peacesat, abogando al mismo tiempo por la necesidad de proceder a un nuevo estudio, sobre todo de las cuestiones relativas a los'criterios de compartición y
a las densidades de flujo de potencia. Consideramos apropiado suscitar las cuestiones técnicas y
de explotación en relación con Peacesat en las Comisiones de Estudio pertinentes del CCIR, para
examinarlas en la próxima C.AMR competente."
5.3.2.3 Los delegados de Kuwait y Qatar piden que se suprima el nombre de su país del
número 3583/281C.
5.3.2.4 El delegado de Bahrein pide que se supriman los nombres de Bahrein y de los Emiratos
Árabes Unidos del número 3583/281C, y que se agreguen al número 3584/281E.
5.3.2.5 El delegado de Francia propone completar la nota 3573/273A con la frase "a título
secundario, de conformidad con el procedimiento del artículo Nl3A".
5.3.2.6 El delegado de los Estados Unidos no puede aceptar la atribución a título secundario,
conforme propone el delegado de Francia, y preferiría que el número se devuelva al Grupo de
Trabajo 5C.
)l

5.3.2.7 El Presidente del Grupo de Trabajo 5C dice que se trata de una cuestión de fondo, y no de
forma, por lo que sería mejor que lo decidiera la Comisión, ya que el Grupo de Trabajo 5C no ha
logrado llegar a un acuerdo al respecto.
5.3.2.8 El Presidente pregunta si la Comisión puede aceptar, en principio, el empleo de técnicas
de radiocomunicación espacial en la banda 117,975- 137 MHz.
5.3.2.9 El delegado de Francia responde que las opiniones de las delegaciones están divididas
sobre la cuestión de principio. Cree que el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) debe
utilizar frecuencias próximas a 1 500 MHz, para evitar la sobrecarga de la banda de ondas
métricas.
5.3.2.10 El delegado de los Estados Unidos considera que el problema es de la competencia de la
OACI, y debe resolverlo esa organización.
5.3.2.11 El delegado de Canadá recuerda que, al coordinar frecuencias para el proyecto Aerosat en la
banda de ondas métricas se consideró que las frecuencias reservadas para el mismo no podían utilizarse ya para la comunicación terrenal aire/Tierra en las dos terceras partes de Norteamérica
aproximadamente. La posibilidad de la futura aplicación en gran escala del proyecto impondría
condicionamientos a la utilización de la. banda, que sufriría una fuerte congestión en los primeros
años del decenio de 1990. Las técnicas actuales de las comunicaciones espaciales para el servicio
no son compatibles con el uso que se hacecde la banda. Propone la supresión de la nota, que
constituiría un peligro para el servicio de que se trata.
5.3.2.12 El delegado de Argentina apoya la propuesta.
5.3.2.13 El Presidente pone a votación la propuesta de supr1m1r la MOD 3573/273A, tomando nota de
que Suiza tiene una delegación de poder de Liechtenstein y Argelia de Guinea Bissau.
Se aprueba la propuesta por 45 votos a favor, 14 en contra y 34 abstenciones.
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5.3.2.14 El delegado de los Estados Unidos se reserva el derecho a suscitar el asunto en Plenaria.
5.3.2.15 El delegado de Jordania pide que se incluya a su país en la lista de MOD 3584/281E.
5.3.2.16 El delegado de Pakistán se opone a la supresión propuesta del número 3582/281AA, que
concede la misma categoría a los servicios. fijo y móvil, y a la modificación propuesta del
número 3584/281E, que transformaría servicios adicionales en servicios sustitutivos.
5.3.2.17 El Presidente señala que estas opiniones no cuentan con ningún apoyo. Resumiendo el debate
sobre el anexo 1, recuerda que la Comisión ha introducido ciertos cambios en la categoría de los
servicios fijo y móvil en la Región 3, adoptado atribuciones de frecuencia para la banda 100 108 MHz, y mantenido entre corchetes MOD 3563/264 y MOD 3564/265. En cuanto al anexo 2, la
Comisión ha remitido de nuevo la banda 136 - 137 MHz al Grupo de Trabajo 5C, y suprimido
MOD 3573/273A.

~e aprueba el Documento N.
5.4

0

409 y Corr.l, en la forma modificada.

Séptimo Informe. del Grupo de Trabajo 6C (Documento N.
0
Documento N. 399(Rev.l)~ Documento N. 435)

0

410 y Corr.l;

5.4.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 5C presenta el documento, llama la atención sobre el
corrigéndum y señala que debe suprimirse Iraq de la nota ADD 3585A. El texto de ADD 3589A ha dado
lugar á una división de opiniones en el Grupo de Trabajo, y sólo ha podido aprobarse como solución
de transacción, a condición de que sus disposiciones se apliquen solamente a dos países. La
adición de más países no sería aceptable para el Grupo de Trabajo.
5.4.2
MOD 3577/275: se acuerda agregar los nombres de los siguientes países: Tanzania, Chad•
RepÚblica Centroafricana, Bahrein, Emiratos ~rabes Unidos, Libia, Somalia, Jordania, Guinea,
Omárt y Liberia.
5~4.3
ADD 3585A: se acuerda agregar los nombres de los siguientes países: Bélgica, España,
Israel, Liechtenstein, Portugal, Malí, Somalia e Italia. También se acuerda suprimir de la lista
a Iraq y· Jordania.

5.4.4

MOD 3587/283:

se acuerda suprimir los nombres de Qatar, Dinamarca y Jordania.

5.4.5
ADD 3589A: Los delegados de Kenya 2 Pakistán, Afganistán y Tanzania piden que se incluya
en la nota el nombre de sus países.
5.4.6
El Presidente del Grupo de Trabajo 5C recuerda la decisión adoptada por el Grupo de que
el número de países concernidos no debe exceder de los dos que ya figuran.
5.4.7
El. delegado de Italia, apoyado por el Presidente del Grupo de Trabajo 5C, propone la
supresión de ADD 3589A.
5. 4. 8
Se aprueba la propuesta de suprimir ADD 3589A por 66 votos a favor, 15 en contra y
14 abstenciones.
5.4.9

El delegado de Singapur hace la siguiente declaración:

"A mi Delegación le ha decepcionado la decisión de suprimir la nota 3589A, aceptada
anteriormente por el Grupo de Trabajo 5C de esta Comisión, para que Indonesia y Singapur pudieran
utilizar la banda de frecuencias 144 - 146 MHz en los servicios fijo y móvil, a condición de no
causar interferencia al servicio de aficionados por satélite.
El empleo de esta banda de frecuencias en Singapur, en la forma prevista en la nota, no
tendría consecuencia alguna para ninguno de los países que votaron en contra. En cuanto a los
países vecinos del nuestro, les habíamos consultado antes de que el Grupo de Trabajo 5C aprobara
la nota.
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Como mi país ha realizado importantes inversiones en equipo explotado en la banda 144 146 MHz, mi Delegación no tiene más alternativa que reservarse el derecho a seguir utilizando esta
banda de frecuencias para el servicio fijo y móvil en mi país, a título.primario, con independencia
de los resultados de la Conferencia."
5.4.10
El delegado de Noruega estima que los países que deseen utilizar bandas atribuidas con
carácter mundial a servicios mundiales, como el servicio de aficionados por satélite, deben seguir
haciéndolo en virtud del RR 115.
5.4.11
MOD 3592/285B: se acuerda incluir a la RepÚblica Centroafricana en la lista de países.
También se acuerda suprimir los nombres de los diferentes países: Argelia, Bulgaria, Países Baj.os,
Checoslovaquia, Turquía, Marruecos, Siria, Guatemala, Jordania, El Salvador, Tailandia, Túnez y.
Kenya.
.
5. 4.12
:Ea delegado· de los Estados Unidos acoge con beneplácito que hayan retirado sus nombres
de la nota tantos países. Es muy lamentable proyectar una nota para un servicio que pueda causar
interferencia perjudicial a los servicios de radionavegación en la banda estrecha de que se trata,
y encarece a aquellas delegaciones cuyos nombres figuran todavía en la nota que consideren la
necesidad de proteger sus propias actividades de navegación utilizando el sistema en zonas
costeras.
5.4.13
Los delegados de Grecia y Yugoslavia dicen que sus países desean utilizar el servicio móvil
terrestre a título secundario.
5.4.14
El delegado de Noruega, apoyado por el delegado del Reinó Unido propone suprimir
MOD 3592/285B.
5.4.15

Se aprueba la propuesta de suprimir MOD 3592/285B por 63 votos contra 7, y 10 abstenciones.

5.4.16
El delegado de Iraq se muestra sorprendido por la forma en que se ha tratado la nota.
Formula reservas sobre el procedimiento seguido.
5.4.17
El Presidente declara que la Comisión ha actuado totalmente de conformidad con el
Convenio y el Reglamento interno de las Conferencias en lo relativo a la votación.
Se aprueba el Documento N.

0

410 y Corr.l, en la forma modificada.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas

El

Secretario~

M. SANT

El Presidente,

M. HARBI
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TERCER INFORME DE LA COMISIÓN

7

\Administrativa general)

La Comisión 7 ha celebrado hasta la fecha nueve sesiones. Durante los debates celebrados
acerca de las pro·posiciones y de los documentos asignados a la Comisión 7 de conformidad con su
mandato, se adoptaron las siguientes decisio~es:
l.

Artículo Nl

1.1
Se estableció un Grupo de Trabajo (7B) bajo la presidencia del Sr. A.L. Witham
(Reino Unido) para que se ocupase de todas las proposiciones relativas al título, al preámbulo y a
la sección I del artículo Nl. El Grupo de Trabajo 7B ha celebrado siete sesiones.
1.2
En sus Informes a la Comisión 7, el Grupo de Trabajo 7B presentó una serie de textos para
la revisión del título, el preámbulo y la sección I del artículo Nl. (Véanse los Documentos N.os 395
y Corr.l, 419 y 528.)
1.3
En el curso del debate, algunos delegados indicaron que las definiciones de "telegrafía"
v de ciertos términos conexos no les parecían satisfactorias. Como actualmente las est~n revisando
~1 CCITT y el CCIR, habr1a que prever una manera de intraducir en el artículo Nl las modificaciones
que en su dÍa se adopten. Ello es particularmente pertinente en el caso de la definición del
t~rinino "telegrafía", en vista de lo dispuesto en la Resolución 44 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Málaga-Torremolinos, 1973).
1.4
Además, la propuesta de modificar la vers~on francesa de las disposiciones 3007 y 3013
suscitó desde un comienzo una cuestión de principio, a saber:
a) si la Conferencia era competente para introducir modificaciones en definiciones que
también aparecen en el Convenio; y
b) si las modificaciones propuestas se amoldan al número 102 del Convenio: "los textos se
redactarán en los idiomas oficiales de la Unión, en textos equivalentes en su forma y en su fondo."
1.4.1
Tuvo lugar un prolongado debate al presentarse la propuesta al pleno de la Comisión 7,
debate que continuó durante todas las sesiones del Grupo de Trabajo 7B, durante la aprobación del
Informe final del Grupo de Trabajo 7B, durante la aprobación del Informe del Grupo de Trabajo 7B a
la Comisión 7 y, por Último, durante la aprobación del proyecto de informe de la Comisión 7 al
Pleno de la Conferencia y a la Comisión 9.
1.4.2
En su Última sesión, la Comisión 7 adoptó por unanimidad los textos modificados en francés,
inglés y español.
1.4.3
Al mismo tiempo, se aceptó que esta Conferencia no podía modificar el Convenio, pero si
la Conferencia decidiese enmendar disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que figuran
también en el Convenio, podría someter una Resolución a la Conferencia de Plenipotenciarios en la
que solicite una revisión de los textos correspondientes del Convenio.
2.
Los textos adoptados por la Comisión 7 han sido sometidos a la Comisión de Redacción para
su presentación al Pleno de la Conferencia (v~ase el Documento N. 0 708).

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H.L. VENHAUS
E.ste documento ~reparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

----------~'--------

.
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Documento N. 708-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés
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(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 9

TERCERA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISIÓN 7

A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

Se someten a la Comisión de Redacción los textos mencionados en el
o
Documento N. 707.

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H. L.

Anexo:

VENHAUS

1

Este docume'nto 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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CAPÍTULO NI

Ternünoloaio

ARTÍCULO NI/lO)Té~~oo ,'1

ckflnicloaza

Prcómbulo

MOD

3001/1

A los etectos del presente Reglamento. loa términos que
tiauran a oontinw:Lción tendrán el significado definido al lado de cadA W'lO
de ollos. No obstante. dichos términos y definiciones no serán necesariamente
oplionbles en otros casos. Se señalan con la indicación (CONV.) las def1n1anes idénticas a las ue ti ran en el Convenio Internacional de TelecomuniM:ila
1973 •

Nota - Si en el texto de una definición indicada más ado1anto un término
{igure an bastardilla. significa qut QS8 término tstl definido on el
presente artículo.

(la modificación sólo concierne al texto inglés)
NOC

3002/2

Telecomunicaci6n: Toda transtnisicín1 ~JPisjQQ o recepción de signos,
aeñales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza
por hilo, radioelectricidad. medios ópticos u otros sistemas elect.romagnéticoo
{ COIW. ) • ·

BotL~~a-Secrets~i&~a~~

.D.l-

'Jéase--i~almentle-e%-e1.lttM'e-aB&-Jd-t.-iee-R-.-Fh-:ea,tc-~irtieiunes-:-
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ADD

Corres~ondencia pública: Toda telecomunicación
que deban aceptar para su tréYl~misi6n ·las ofiqinas y ..;st~ci~;e~- ;~~ ·
el· simple hecho de hallarse a disposición del público ( CONV. ) •

SUP

3003/3

NOC

3004/9

MOD

3005 7

Radiocomunicaci6n:
Toda~elecomunicaci6n
transmitida por medio de las Q.n.P.-ª~ I:é!,dj.Q.eJt0~~-¡~ (cóÑ.v . .)::_ . ,

Ondas radioeléctricas (u ondas hertzianas): Ondas electromagnéticas cuy a
1
000 GHz, que se pro agan or el espacio sin guía artificial.
convencionalmente por debajo de

G~S-~IIHd~~Pa.J

NOC

30o6/8

.
Radio: Ténnino general que se aplica al empleo
de las ondas radioeléctricas ( COtlJJ:·.. -,} •

.J-- - .. ., ..

~ ~

. ,. - .. -

~

Clase de emisión
Conjunto de características
de una .~~~s~~PJ
a saber:
tipo de modulación, naturaleza de la
sefial moduladora, tipo de información que se va a transmitir así
,
como tambien,
en su caso, cualesquiera otras características;' estas
clases de emisión se designan mediante símbolos normalizados.

Una forma

MoJ) 3007 10

-· J,

. TelegrqfUJ: -iiltom:a áe ~l~_p~m_!l~C!C~~ que permite obtene'r -la fi'ansmisión y
.
reproducción a distancia del contenido de documentos eual~~ tales como: .manwse~, ~t. r1. ~o s.
1
impresos O imágenes fija_s, o la reproducción a distan~ia~ esa forma*" de cualquier (\ A
información. l:.a- defHliGiM aAtel=ioF-es-la..qtte apueG<Z ea ei-Cenwnie,..pe.FO 9t1ra-los-flftes-'"ti&- ti .fC_s.
,-e¡t<> RealamentQI\ el término telegrafi~ tendrá el significado siguiente! .Jnktntras RO· -se--·····~
-.osp~fit¡Ue-lo-ceRtM~ aSi~~~de
t~_l~o~_~n~!ció.o p.a-~a .la transmisión de escritos ~c·r VV\.Qclt e
. ofMdwwz e» wse-de un có<ilgo de senalesD.
~
~-·

--"

1

de Radiocomunicaciones 2 no obstante, y mientras no se

1 o e on t r2.r!_2_,__

MOD

3008/11

Telegrqfta por des'p/Qzamlento de frecuencia: .Telegrafía por modulación de
frecuencia en la que la señal telegráfica desplaza la frecuencia-de rá -onda portadora entre
valores pi'Gdeterminados. W~9:a :t. :¡;:a¡;.6o ¡;9-~assa- QQ -Y:aa-a,-: Q t ~~-a-e.- es .t as
fFee~eBe~ae-aa~~eeB~~B~~aaa-ae-faeeT
.

SUP

3009/12

e~~::=--~:

u

'
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(iit~b'.tyy{

MOD

3010/13

.
. Telegrama: Escrito des~~nado a ser tran~mitido ~or ~C:l~g!~~~' para {su. _en~rega a~
desttnatar1o. -A..mollCilS4U~~sper;.if.¡qu~99At~o,.lste termmo comor.ende.~nHStne, el

.!~iQt!=l~gr~m.~

salvo espeoificacion en contrario.

··-Bat.óri;i~~~!fi,.!:GO- ~.aqé OA

.

eo~icióQod~~

·

..

·

.

e5eJ'Olea ~!WS¡aE)nSlf»í.~a-. ~

b

·

~n esta definición, el término telegrafía
tiene el
mismo sentido general-gue el definido en ~1-C~n;e~i;.

•·

MOD

MOl>

301l/14A
~ar2

.

C

om.~

nicaclón radlotélf'X: 'Comunicación .télex prOcedente de una

~taEió,!!. m..§v~

. vil -- -destinada a ellas, transmitida en todo o en p~~e de. s~
o de una ~t!!=t~ .~"!.n.! ~~-,o • .• del iervicio móvil~o del ~f!IC_!.~.m~-~-~~
.

recorrido por las vtas de ~!.d~~~U!!_lc_!l~O_!l

-

- -- -. -

fiWi~ ~r ,!!l~i!:·

Una forJila

MOD

MOD

3013/17

.t;il:OQ

,
~isioA

la. tra..."'ls-:-

3014/18
Conferencia radiotelefónica: Conferencia telefónica procedente de una ~~~!.Qq,_1!_6~i~ o de una estación terrena m6vil ~ei ~$~'V4G..ie- mQYi'*IUl!l¡t;~a&~-s.Héi~~o destinada a ella;,-tra~smitidaen-todo o pa~te ~ ·s; e~ee
recorrido por las v!as de radiocomunicación .Qo ..:s servicio móvil o del ~z:y~iE
~vi_! aap¡~~•• .E._or_ sat~i ~;~ - - - - - cW(_ - - - - - - -

Una forma

MOD

~e-le~am~_ic~ci._ó~ para

'!'elefonía:
de
b
v-, en ""--..._':"',1'~n(;·:.:
de 1 a p al ara
=~
- cas-::3, de ot:r:JS scnidOSco'

30U /19

J.

.

.

.

'

no permanentes de objetos fijos o móViles:- -

- -

·

·

MOD

NOC

NOC

3017/15

3018/16

.

Televisión: ~istófM de telecomunicación que permite la..transmisión,de imágenes

tla modificación sólo concierne al texto inglés)
Te/e medida: Aplicación de las tsl~v,!l1~r.i~~.:J.2n!~ que per.n:i~e indicar o registrar
automáticamente medidas a cierta dislar.c1a del i:tstrumento e~ medida.

(la modificación sólo concierne al texto inglés)
l<aaiomedida: ~k~iliQ~ realizada por medio cie'las ü.!ld~ r'lSiio_dt!c.!ri~:).

Anexo al Documento N.
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Telemando: Utilización de las te~e~orr~!lic-ªS1.0.E~ para la
transmisión de señales estinadas a iniciar, modif~car o .<ietener

ADD

·el

funcionamient~.

ele:

los equipos a· di,stancia.

NOC

3019/4

Explotación sfmplex: Modo de explotación que pe:mite transmitir alternativamente, en uno u otro sentido de un circuito de ISI~COJ!l®í~a<tió.!!. por ejemplo, mediante
control manual 1•

NOC

3020/5

Explotcción dúplex:' Modo de cxpl0tación que permite transmitir simuitár:eamente en los dos sentidos de un ci:-cuito de ~lc_somu_ni~ació!:l.!.

NOC · 3021/6

· Explotación semidúplex: \iodo de
circuito de telecomunicación
y dúplex en el otro 1•
..... ._.....
~

A.DD

30.21A

ADD

3021B
~-·~~·

3021C

... ~IIli~i~U
:f)erm:..t1r1.a

ADD

-

-

simplex en un ex tremo del
-

-

'Emis.ión de bonda. lateral único.: .
en e.cplitud cor:. una soJ.~ banda ia.terai .

emisión
ADD

--

~lotación.

~~-h~~-Ó.V:' codW.ada

. Emisión· de ba..'"lda late~al Úl'lica y portadora cc=;leta: ,
de banda lateral ~~ica sin reducción ~9R~~ de la portado~a.
d

----

--

--

.

Emisiór.. de banda later~ únic~ y portador~ reducida:
.de b~~an Íateral única en la cual se reduce la portadora en.un nivel que
;eco-;sti tui"'rl~y ;r,?l; ala para la demodulación.

misión ·_d~__ b~d~ la-t&ral única y portadora suprin:ida:
la cual la portadora es virtualmente supri-

3021D

. ~.SJS tl.!~ b~~ ~t~a~ ~i~· en

mida no pudiéndose utilizar ésta para la. demodulación~

NOC

NOC

ADD

·/)ispersión troposfén'ca: Propagación de las 'l!!u~s !!ldioel~trJ.c~ por dispersión, como consecue:1cia de irregularidades y discontinuidades en las propiedades fisicás de
la troposfera. · "

3022/26

302 3/27

Dispersión ionosférica: Propagación de las Q!l~s_ra9i_o~légr.!fa1 por dispersión.
·.como consecuencia de irregularidades y discontinuidades en la ionización de la ionosfera.
Utilizacion~s industriales, científicas y médicas (de la ·energía radioeléctrica). C:t:C i'1.):
Aplicación de equipos o de instalaciones destinados a producir y utilizar
en un espacio ~¿Ju~~Jc energía radioeléctrica con fines industriales,
científicos, médicos, domésticos o similares, con exclusión de todas
las aplicaciones de ~ele~O]!UQi~a~iQPe~.

3023A

~0(. 3095/34AW

Spa

SUP

·

~1

( la modificación sólo concierne

texto inglés)

Telen:eáida espacial: Te!em~i92 utilizada pa-ra la.·trar:tsmisiól) desde una e~t~5=!9~.
. espacinl, de resu!t.ldos de mediciones efectuadas en un vc!':.icülo espaciaT. con inclusión de ias
relativ~ a.i funci(:namicnLO del '::Ehifu.!Q ~p~i~.
- - ··-:• ~-...
.
·

·

3096/84AX
Spa

(la modificacion_no concierne al

M@D

3097/ 84AY · ·
Spa

.

Telem.~.rzdo espada!: Tr:).r.smj_si.ón de señales r~ioeléctricas a una ~t~cig,n_
~p_a~~a!para iniciar, mod~fica: o d4.~.JLW\.A.~t- el funciuna.T.ir:ntd' de los apar;,.tos situados en.el

objeto espacial asociado, inciuida la ~!_:c~·n_es~cJ.a~
3021.1 lt.l

texto inglés)
~

·

Por lo gen~ra_l. la tXRIQ.t!_C~~ s~¡ll_e!,_ y ssrn~uP-l;tc de un circuito de radJs?_co.!!lumc~iQ..n .requiere d
empleo de dos frecuenc1as: l_a_ e5li2_!3_8.0!!.]t!!lri_E! pucJc ha..:erse .::on una o Jos frecuenci3s.
1
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COMISIÓN 5

VIG:f:SIMO CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5D A LA COMISICN 5
(ATRIBUCICN)

Asunto:

Bandas de frecuencias 12,75- 13,25, 14,3- 14,5, 15,35- 15,7 GHz

l.

Banda de frecuencias entre 12,75 y 13,25 GHz

Se examinaron todas las proposiciones relacionadas con esta banda y el Grupo de Trabajo
decidió por unanimidad recomendar la adopción del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas
que constan en el anexo l.
2.
El Grupo de Trabajo aplazó la decisión final sobre las notas 3789A, 3789AA y 3788B
hasta que se haya tomado una decisión acerca de la atribución para el enlace de conexión con los
satélites de radiodifusión.
Banda de frecuencias entre 14,3 y 14,5 GHz

3.

Se examinaron todas las proposiciones relacionadas con esta banda y el Grupo de Trabajo
decidió por mayoría recomendar la adopción del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas
que constan en el anexo 2.
4.
La Delegación de la U.R.S.S. se reservó el derecho de volver sobre la nota 3795/408A
y sobre la supresión del servicio de radionavegación por satélite en la banda 14,3 - 14,4 GHz,
en la Comisión 5.
5.
Las Delegaciones de Bulgaria y de la U.R.S.S. se reservaron el derecho de volver sobre
las atribuciones a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, en la banda
14,3 - 14,4 GHz en la Comisión 5.
6.
Las Delegaciones de Francia y de Estados Unidos de América se reservaron el derecho a
volver sobre el número 3794B en la Comisión 5.

7.

Bandas de frecuencias entre 15,35 y 15,7 GHz

Se examinaron todas las proposiciones relacionadas con estas bandas y el Grupo de
Trabajo decidió por mayoría recomendar la adopción del Cuadro revisado y de las disposiciones
revisadas que constan en el anexo 3.
8.
La Delegación de la U.R.S.S. se reservó el derecho de volver sobre la nota 3750/383B en
la banda 15,4 - 15,7 GHz y el mantenimiento de la nota 3687/352B, en la Comisión 5.

9.

El Grupo de Trabajo decidió suprimir las notas 3796/408B, 3686/352A y 3792/407.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5D,
Dr. B.S. RAO
Anexos:

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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ANEXO

1

GHz
12,75 - 13,25 GHz
Región 1
12,75- 13,25

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MdVIL
Investigación espacial (espacio lejano)
(espacio-Tierra)'

ADD

3789AA

~La banda 12,5 - 13,25 GHz en la Región 1 y la banda
12,75 - 13,25 GHz en las Regiones 2 y 3 están destinadas para el establecimiento de enlaces de conexión .con los satélites de radiodifusión que funcionan
en las bandas 11,7 - 12,5 GHz y 11,7 - 12,2 GHz, respectivamente._?

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._?

.<~ \j;.::~ ; ~····.

} •. '

~

,;

A.{

•

Í

U

'·..

¡\' ~~.· )'?" , /
'· .
-· _..,.

'

·r ' \ .

i .1 J

_-

i

i
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ANEXO

2

GHz
14,3 - 14,5
Región 2

Región 1

Región 3

14,3 - 14,4

14,3 - 14,4

14,3 - 14,4

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra7"espacio)

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

MOVIL,salvo móvil
aeronáutico

MÚVIL,salvo móvil
aeronáutico

3794B

3794B

14,4 - 14,47

FIJO
FIJO POR
MÚVIL~

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

salvo móvil aeronáutico

Investigación espacial (espacio-Tierra)
3794B
14,47 - 14,5

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MÚVIL salvo móvil aeronáutico
Radioastronomia 3797/408C
3794B

3797/408C

3795/408A

(solamente en la banda 14,3 - 14,4 GHz)

3789A

No se autorizan los enlaces de conexión en las bandas]
L-12,5 - 12,75 GHz, 14
14,25 GHz y_7 14,25 - 14,5 GHz en la Región 1,
¡-ni en la banda 12,75- 13,25 GHz en ninguna de las tres Regiones_?.

ADD

3794B

La banda 14 - 14,5 GHz está también atribuida a titulo
secundario al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio), quedando limitada
su utilización a las ¡-estaciones terrenas transportables_?.

SUP

3796/408B

(solamente en la banda 14,4 - 14,5 GHz)

MOD

3797/408C

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estén atribuidas las bandas
14,47 - 14,5 GHz, tomen todas· las medidas factibles para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomia contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos
espaciales y aeronaves pueden eonstituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomia. (Véanse los números
328-o/116 y 3281/116A y el articulo N33A. )

SUP

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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ANE XO 3

GHz
15,35 - 15,7
RegiÓn 1
15,35 - 15,4

RegiÓn 3

Región 2
1

RADIOASTRONOMÍA
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3799/409C 3799C
15,4- 15,7

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3686/352A 3687/352B 3750/383B

MOD

3799/409C

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, Congo, Guinea, Irán, Israel, Libia, Pakistán, Qatar, Siria, Somalia,
y Yugoslavia, la banda 15,35 - 15,4 GHz está también atribuida a título secundario a los servicios fijo y móvil.

ADD

3799C

Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda
15,35- 15,4 GHz, salvo las previstas en el número 3799/409C. También está
autorizada la utilización de sensores pasivos por otros servicios.

MOD

3686/352A

Las bandas 1 610 - 1 626,5 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 de las instalaciones terrestres o a bordo de satélites directamente asociadas a dichos equipos. Este uso y desarrollo deben ser objeto de
acuerdo en virtud del procedimiento expuesto en el artículo Nl3A.

MOD

3687/352B

Las bandas 1 610 - 1 626,5 MHz, 5 000 - 5 250 MHz y
15,4 - 15,7 GHz están también atribuidas a título primario al servicio móvil
aeronáutico (R) por satélite para el uso y desarrollo de sistemas en los que se
utilicen técnícas de radiocomunÍcación espacial. Este uso debe ser objeto de
acuerdo en virtud del procedimiento expuesto en el artículo Nl3A y coordinación entre las administraciones interesadas y aquellas otras cuyos servicios,
explotados de conformidad con el Cuadro, puedan ser afectados.

SUP

3792/407

MOD

3750/383B

La~ banda~ 5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz estág_
también atribuida~ 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, cuando estos servicios se utilizan junto con
los servicios de radionavegación aeronáutica y/o móvil aeronáutico (R). Este
uso debe ser objeto de acuerdo en virtud del procedimiento expuesto en el
artículo Nl3A.
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(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

VIG~SIMOQUINTO

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5D A LA COMISIÓN 5

(ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS)

Asunto:

Bandas de frecuencias 1 429 - 1 525 MHz y 1 660,5 - 1 670 MHz

l.

Banda de frecuencias 1 429 - 1 525 MHz

Se examinaron todas las proposiciones relativas a estas bandas y el Grupo de Trabajo
decidió por unanimidad recomendar _la adopción del- Cuadro--revisado y- de los números revisados
/que aparecen en el anexo l.
Banda de frecuencias comprendida entre 1 660,5

2.

y

1 670 MHz-

Se examinaron todas las proposiciones relativas a esta banda y el Grupo de Trabajo
decidió por unanimidad recomendar la adopción del Cuadro revisado y de los números revisados
que aparecen en el anexo 2.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5D,
Dr. B.S. RAO

Anexos:

2

E~te documento ~reparatorio se im~rime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferenc1a sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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A.NEXO

1

MHz
1 429 - 1 525
Región 1

ADD

3679A

ADD

3680AA

)

,/

1 429 - 1 525

1 429 - 1 525

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

3679A

3679A

1

Región 3

..

3680AA

En las bandas 1 4oo - 1 727 MHz, /-101 - 120 GHz y
197- 220 GHz_7, algunos países efectúan operaciones d; investigación pasiva
en un programa de investigaci6n de emisiones intencionales de origen
extraterrestre.
En la Región 2 y en Australia y Papua Nueva Guinea, la
utilización de ias bandas 1 435 - 1 525 MHz y 1 525 - 1 535 MHz por el servicio
móvil aeronáutico para fines de telemedida tiene prioridad sobre otros usos
efectuados por los servicios móviles.

t
J

- ~ .. _:_~~.,.,·

Región 2

Documento N.
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ANEXO

0

710-S

2

MHz
1'660,5- 1 670
Región 1
1 660,5 - 1 668,4

~

Región 2

r

Región 3

"'
RADTOASTRONOMIA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiya)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
3696/353A
1 668,4 - 1 670

3696A

3698A

3679A

3696B

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
3696/353A

SUP

3Ó99/354B

ADD

3679A

MOD

3696/353A

SUP

3697/354

3679A

(Ver anexo l.)

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas factibles para
proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en
la banda 1 660 - 1 670 MHz. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales y aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía. (Véanse los 'números 3280/116
y 3281/116A y el artículo N33A~:)

ADD

Atribución adicional: en Afganistán, India, Indonesia,
Nigeria y Pakistán, la banda 1 660,5 - 1 668,4 MHz se atribuye también al
servicio de ayudas a la meteorología a título secundario.

ADD

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 protec.ción prácticamente posible en la banda 1 660,5 1 668,4 MHz para futuras investigaciones de radioastronomía, especialmente
eliminando cuanto antes las transmisiones aire-tierra del servicio de ayudas a
la meteorología en la banda 1 664,4 - 1 668,4 MHz.

Anexo 2 al Documento N.
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ADD

0

710-S

Distinta categoría de servicio:

en A.fganistán,

Arabia Saudita, Austria, Benin, Congo., Costa Rica, Costa de Harfil, Cuba,
Egipto, Etiopía, Hungría, India, Indonesia,. Irán, Israel, Jordania, Kenya,
Kuwait, Líbano, Malasia, Mongolia, Omán, Uganda, Pakistán, Polonia, Qatar,
RepÚblica Democrática Alemana, Singapur, Somalia, Siria, Tanzania, Chad,
Checoslovaquia,. Túnez, República Árabe del Yemen, RepÚblica Democrática
Popular del Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 1 660,5 - 1 668,4 HHz
al servicio fijo y al·servicio móvil salvo móvil aeronáutico, se hace a título
primario. Esta. utilización se limita a los equipos puestos en funcionamiento
antes del 1 de enero de 1985.
SUP

Solamente en la banda 1 660 - 1 670 MHz.
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COMISIÓN 5

VIGESIMOSEXTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5D A LA COMISI6N 5

lo
El Grupo de Trabajo examino detenidamente las posibilidades de atribuciones al serv1c1o
fijo por sat~l1te para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por sat~liteo
2o
En la primera parte de los debates despu~s que el Presidente del 5D9 hiciera una presentación formal de su Informe, las discusiones se centraron en torno a la banda de frecuencias
contenida en el mismoo El Grupo de Trabajo trato de encontrar una banda para este fin que obtuviera el favor de la mayorfa del Grupo de Trabajoo Con el fin de obtener una indicación de esta
elección que ayudara al Grupo de Trabajo a orientar su proceder hacia una transacción se procedió
a un sondeo de las delegaciones a fin de que indicaran su preferencia por las bandas de frecuencia
que se examinabano Los resultados fueron los siguientes:
por la banda 14,5

15,35

GHz~

35 delegaciones

por la banda l T, 3

18,1

GHz:

22 delegaciones

por la banda 12,75

13,25

GHz~

8 delegaciones

por la banda 10,7

- 11,7

GHz

(ambas direcciones):

10 delegaciones.

3o
En la segunda parte de los debates, laUoRoSoSo formulo una propuesta de proporcionar
enlaces de conexión en las bandas 10,7- 11,7 GHz y 17,3- 18,1 GHz, dejando a las administraciones
la elección de cualquiera de ellas en función de consideraciones t~cnicas y de otra !ndoleo
Esta proposición fue apoyada por algunas administraciones, en tanto que otras mostraron su
Op0S1C10no

.....

4o
La India formulo una proposición alternativa de transacciono Tras considerables debates
se destacaron como posibles soluciones intermedias las dos proposiciones siguientes que ser!an
examinadas por el Grupo de Trabajo:
Proposición I

10,7 - 11,7 GHz
17,3
18,1 GHz

dejando a las administraciones
la elección de cualquiera de ellas

Proposición II

14,5
17,3

dejando a las administraciones
la elección de cualquiera de ellas

15,35 GHz
18,1 GHz

5o
A petición de Australia y el Reino Unido, se procediÓ a continuación a determinar el
apoyo y la oposición que despertaban las propuestas, con los siguientes resultados:
Proposición I

10,7- 11,7 GHz y 17,3- 18,1 GHz (dejando a las administraciones ooo)
34 administraciones a favor
34 administraciones en contra

Proposición II

14,5- 15,35 GHz y 17,3- 18,1 GHz (dejando a las administraciones ooo)
43 administraciones a favor
29 administraciones en contra

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 adiCionales.
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AsS:, f~cil es deducir simplemente de las indicaciones expuestas sobre las preferencias
que despertaban las proposiciones de transacci~n que la proposici~n I qued~ en tablas. Por el
contrario, la proposici~n 2 obtuvo una clara mayor!ao Sin embargo, se transmite a la Comisi~n 5
para que tome una decisi~n final sobre el temao

6.

7o
Algunas delegaciones expresaron su. deseo de que constaran en acta los siguientes
puntos, para señalarlos a la atenci.i:;n de la Comisi!Sn 5o
7.1
La Delegación de Jamai.ca señaló a la atención del Grupo de Trabajo el aspecto de principio, en relación con la banda 14,5· - 15,35 GHz,, relativo a la cuestión de asegurar un acceso
equitativo al espectro. lo que requiere- una consideración prioritaria; recibió el apoyo de las
Delegaciones de la India·. y de Nigeria ..
7.2
La Delegación. de la U.R.S ... S:. informó al Grupo de Trabajo que no será posible garantizar
la coordinación o la pro:tección entre el enlace. ascendente· d"el servicio· de radiodifusión por satélite y los sistemas exist:entes· en·_ la-. banda·l4.,5 ..;.. 15,35 _GHz-.:

T. 3
La Delegación'- de· Estados· Unidos de América declaró' ·también que habida' cuenta. de los sistemas existentes y -previstos~ en. su país: en. rá banda 14,5 - 15~, 35· GHz, no será posible garantizar
la_ coordinación o ia protección de los:- enlaces ascendentes. del servicio de radiodifusión por
satélite.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5D,
Dr. B.S. RAO
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~

COMISION 3

Nota del Secretario General
~

SITUACION DE LAS CUENTAS DE LA CAMR EN 15 DE NOVIEMBRE DE 1979

Tengo el honor de someter en anexo, para su examen por la Comisión de Control
del Presupuesto, una estimación de los gastos de la Conferencia en fecha 15 de
noviembre de 1979.
Esta ·estimación presenta, con rel.ación al presupuesto, una diferencia de
3,000 francos suizos.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

l

E.ste documento ~reparatorio se iml?rime e':' un número limit~do, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
~1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues solo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Partida
N.o

TÍtulo

Presupuesto
aprobado
por CA

2

1

Presupuesto
revisado
1)

partida
a
partida
5"

4

3

Transferencias
de créditos
~rtículo

a.
~rtículo

Créditos
disponibles

Gastos en 15 de noviembre de 1979
efectivos

2)

6

contraídos

estimados

total

Di ferencias
+/-

1

- 9

8

1

11

10

11.102

1.939.000

Personal refuerzo IFRB

180.000

180.000

Personal refuerzo CCIR

15.000

15.000

Asignación transitoria

-

-

Reprografía

-

-

3)

-

-

2.045.000

2.134.000

170.000

170.000

-

-

1.939.000

936.309

882.818

82.873

1.902.000

180.000

160.856

28.013

131

189.000

-

-

-

-

15.000.

-

25.628

5.200

172

31.'000

-

+60.000

60.000

29.295

23.641

7.064

60.000

-

-

-.

-

-

-

-

+60.000

-22.000

22.000

-

. -

-

2.194.000

1.152.088

939.672

90.240

2.182.000

12.000

-

148.000

18.112
.

74.103

17.785

110.000

38.000

22.000

27.091

6.000

-

91

33.000

37.000

6.013

19.000

-

13

25.000

Gastos de viaje
Gastos de viaje de
contratación

11.103

\

1.850.000

Servicios comunes

.

See¡uros

Enfermedad

37.000

37.000

Accidentes

13.000

13.000

-

50.000

50.000.

22.000

-

-

+60.000

CCPPNU

TOTAL ART!CULO 1

m

12-

Sueldos y gastos
conexos
Interpretación

1--'

1\)

IArt. 1 - Gastos de
¡personal
11.101

o
~

-

2.265.000

-

2.354.000

13.000

-

-

14.000

14.000

72.000

33.104

25.000

13.896

72.000

2.414.000 ·1.203. 304

1.038.775

121.921

2.364.000

-

50.000

====================-=.:=================!:================================================================

~·

Presupuesto
revisado
1)

partida
a
partida

3

4

5

1•. 008 .. 000

1.008.000

Mantenimiento EIS

45.000

45.000

-

Limpieza

25.000

25.000

Vigilancia

20.000

2o·.ooo

Alquiler - otros alq.

50.000

50.000

Alquiler máquinas

12.000

12.000

Tablón de anuncios

-

-

.variol$

-

-

Partida
N.o

Título

1

2
IArt. 2- Gastos de loca.les y de material

11.111

Transferencias
de créditos

Presupuesto
aprobado
por CA

~ocales.

--

-

~-<.

Gastos en 15 de noviembre de 1979

Di ferencias

a

Créditos
disponib1es

efectivos

contraídos

estimados

total

+/-

2)
6

7

8

9

10

11

12

-

1.008.000

884.000

-

26.000

910.000

-

45.000

1.896

29.000

29.104

60.000

-

-

25.000

15.200

9.800

25.000

-

-

20.000

2.356

-

20.644

23.000

-

50.000

7.500

1.500

-

9.000

12.000

15.020

28.238

8.742

52.000

-

38.357

22.363

1.280

62.000

16.810

6.392

8. 798

32.000

~rtículo
~rtículo

mobiliario.

fn~g_uinas

lAlquiler CICG

11.113

.

-

1.173.000 ·-13.000

1.160.000

1.160.000

-

-

1·:160.000

965.939

102.693

104.368

·Producci6n interior

250.000

250.000

-

250.000

383.582

44.000

220.418

648.000

Producci6n exterior

550.000

550.000

-60.000

490.000

-

14.000

100.000

114 .. 000

90.000

90.000

-

-

90.000

47.468

532

48.000

-

890.000

890.000

-

-60.000

830.000

431.050

58.000

320.950

810.000

20.000

30.000

30.000

-

-

30.000

6"4. 523

10.527

9.950

85.000

-

.10.000

10,000 .

-

-

10.000

8.277

9.723

18.000

-

40.000

40.000

-

40.000

72.800

20.250

Producción de documentos

Ploeparaci6n InformeiFRB

11 .. 114

-

-

-

Suministros l sastos de
oficina
Suministros y material
·"de oficina
Trañsportes locales 7
traslados

-

-

o

-....:¡

9~950

103.000.

1-'

~63.COO
·-

1\)
1
(/)

Partida
N.o

Título

2

1

11.115

Presupuesto
aprobado
por CA
3

Presupuesto
revisado
1)
4

Transferencias
de créditos ·
partida
a
partida

~rtículo

a
~rtículo

2)

6

5

Gastos en 15 de noviembre de 1979

Créditos
disponibles

efectivos

contraídos

estimados

total

+/-

7

8

9

10

11

12

Di ferencias

.

Frangueo ;22stal,_
teléfono, telégrafo
o

11.116

11.117

189.669

-

10.000

-

42.000
2.442.000

350.000

350.000

-

-

350.000

189.469

Teléfono

5.000

5.000

-

5.000

110

Telégrafo

5.000

5.000

-

5.000

90

360.000

360.000

-

-

360.000

Instalaciones
técnicas

10.000

10.000

-

-

Varios e imprevistos

42.000

42.000

-

-

2.502.000

2.502.000

-

-60.000

Franqueo postal

TOI'AL ARTÍCULO 2

125.531

315.000

390

500

-

410

500

-

126.331

316.000

44.000

-

10.000

10.000

-

12.846

. 6.414

22.740

42.000

-

1.672.304

187.357

594.339

2.454.000

-12.000

-- ------= ==================== ======== =========== ====================== ===============================

.......:¡

1-'

1\)

1
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Partida
N. o

Título

Presupuesto
aprobado
por CA

Presupuesto
revisado
1)

3

4

2

1

Transferencias
de créditos

Créditos
dispopartida !artículo
a
nibles
a
partida l!irtículo
2)
6
5
7

Gastos en 15 de
efectivos

-

noviemb~e

de 1979

Di ferencias

contraídos

estimados

total

+/-

9

10

11

12

8

Art. 3 - Otros gastos
11.121

Actas finales de la
.Conferencia

---

38.000

38.000

200.000

200·.000

-

Traducción al chino

70.000

70.000

-

Traducción al ruso

70.000

70.000

378.000

378.000

Transcrip. informática
Impresión

TOTAL ART!CULO 3

=~======== ===========

-

38.000

-

2oo~ooo

-

22.162

50.838

73.000

-

8.040

·191.960

200.000

70.000

_70.000

70.000

70.000

-

70.000

-

-

-

70.000

-

-

-

378.000

30.202
413.000 -35.000
382.798
=========== !=========== =========== !=========== !=========

24C.OOO

240.000
24Q.OOO
========::== 1==::::======= =========== =========== !=========

=========1========= ==========

-

Art. 4Ll98o - Trabajo
de ultimación

-

240.000
240.000
========== ========== ========= ========

_Gastos 1980
TOTAL GENERAL

==========

-

5.385.000 5.474.000
5.474.000 2.675.6oe 1.256.334
3.000
l. 339.058 5.471.000
-. -=======: =========== ========= =========- ========== 1::=========== =========== =========== =========== ========•
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1)
2)

Presupuesto aprobado por el Consejo de Administración y habida cuenta de los créditos adicionales
concedidos en virtud de la Resolución N. 0 647 del Consejo de Administración.
De conformidad con el Reglamento Financiero de la Unión~ artículo 15~ punto

3.

3) Como consecuencia de una modificación de la estructura del presupuesto que el Consejo de
Administración dec1di6 en 1976, los·· gaStos de personal··relativos a los Servicios Comunes de la
Secretaría General se han reagrupado, a partir del presupuesto para. 1977~ en un capítulo
especial (capÍtulo 17).
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 713-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
,.
SESION PLENARIA

República de Irag
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

relativa a la división del mundo en zonas climáticas por lo que
respecta al cálculo de parámetros de propagación

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que en la propagación de las ondas radioeléctricas, particularmente en frecuencias supe-

riores a 1 GHz, influyen considerablemente la lluvia y las tormentas de arena y de polvo;
b)

que, por lo que respecta a ciertas regiones geográficas, no se dispone de valores medidos

de la intensidad de la lluviq, y más particularmente de estadísticas sobre la intensidad de la
lluvia a corto plazo;
e)

que existe muy poca información sobre la frecuencia y los efectos de las tormentas de

arena y de polvo;
d)

que, para los fines de evaluar características de propagación, el CCIR ha dividido el

mundo en cinco zonas hidrometeorológicas, que corresponden en gran' medida a las características
de las precipitaciones, división que ya
e)

no es adecuada;

que la actual división del mundo en ese limitado número de zonas hidrometeorológicas

probablemente sea insuficientemente precisa para evaluar correctamente la atenuación y la dispersión debida a la lluvia en algunas partes del mundo;

f)

que los efectos de las tormentas de polvo y de arena_no se han examinado ni evaluado

adecuadamente, ni desde el punto de vista de su importancia, ni desde el de sus variaciones
temporales;
g)

que el CCIR esta realizando algunos estudios sobre los efectos de la lluvia y de las

tormentas de polvo y de arena,
pide al CCIR
l.

que acelere y amplíe los estudios sobre los efectos de la lluvia, y preste mayor atención

a los estudios sobre las tormentas de arena y de polvo;
2.

que asesore sobre la naturaleza de los estudios necesarios en regiones geográficas con

respecto a las cuales existe poca información;

3.

que, a la vista de los nuevos datos disponibles, conceda especial atención a_ la revisión

de la clasificación actual del mundo en zonas hidrometeorológicas;

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.o 713-S
Página 2

resuelve que las administraciones deben
l.

estimular y emprender, con carácter de urgencia, mediciones en sus países sobre los

índices pluviométricos y las variaciones espaciales y temporales de. esa precipitación, incluida su
·estructura celular.
2.

estimular y emprender, también con carácter de urgencia, mediciones

de la influencia

que tienen las tormentas de arena y de polvo en la propagación, y

3.

comunicar los resultados de esas mediciones al CCIR, para poder desarrollar una descrip-

ción mejor y más completa del fenómeno de que se trata y una mejor clasificación de las zonas
climáticas en función de las tormentas de arena y de polvo y de la lluvia, para aplicarla a los
problemas de radiocomunicaciones·.

UNIÓN INTERNACIONAL Dt TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 714-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
"' PLENARIA
SESION

DECIMOCTAVO INFORME DE LA COMISIÓN 4
La Comisión 4 ha decidido por unanimidad modificar cuatro Resoluciones
(N. 0 S Spa2- 4, Mar2 :-20, Mar2- 21 y Sat-7) y seis Recomendaciones (N.os 15,
Spa 4, Aer 2, Spa2 - 9, Spa2 - 11, Spa2 - 12).
Se han transmitido los textos enmendados a la Comisión de Redacción para
su posterior presentación a la sesión plenaria (véase Documento N. 0 715).

El Presidente de la Comisión 4,
N. MORISHIMA

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

CONfElRUE~C~A AfD)M~~~STlRlAl"~VA ·

MlUJNDIAl
DlE lRtAD~OCOMlUJ~~CAC~O~IES
(Ginebra, 1979)'

. CorrigéndUm. N. o ·1 al
Documento N.o 715-S
21 de noviembre de 1979
Original: inglés

;

COMISION 9

DECIMOCTAVA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISIÓN 4 A LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN
MOD

RESOLUCION N. 0 Mar2 - 20
relativa a la utilización de las clases de em1s1on
LA3~] y [A3~ para fines de socorro y s~guridad
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz

(MOD)

L_l

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta
a)
que · en el Reglamento de Radiocomunicac::lones se especifica el uso
én la frecuencia portadora de 2 182 kHz:
de la clase de emisión [AY o [A3J:J] por las estaciones de barco,
de aeronave y de embarcaciones de salvamento;

MOD

de la clase de emisión [A3ij] por las estaciones costeras;

[

]

[J

de las clases de emisión especificadas en el apéndice 20A_para
las radiobalizas de localización d~ siniestros;
~)

que el .objetivo primordial de esas disposiciones es mantener la
confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante el
empleo de técnicas bien experimentadas;
teniendo también en cuenta

~)

MOD

el Informe Final del Grupo de Expertos (Ginebra, 1963);

los estudios pertinentes del CCIR relativos a la técnica de banda
lateral única (véanse la Cuestión 26-1/8, las Recomendaciones 488 y 543 y
el Infor~~ 744 del CCIR);

Q.)

reconociendo
MOD

ADD

que la utilización de las clases de em1s1on [A3PJ~ y [A3J] proporcionaría las mismas ventajas de funcionamiento en la frecu~ncia portadora
de 2 181 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias con la técnica de
banda lateral única;

[]

reconociendo, no obstante
que el CCIR recomienda que no se utilicen em1s1ones de la clase
[A3A] con fines de socorro y seguridad (véase la Recomendación 543 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.

. ,
o
Corr1gendum N. 1 al
Documento N. 715-S
Página 2

MOD

considerando
a)

que gran número de equipos que utilizan las clases de emisión / A3 7

y /-A3H 7 continuarán en servicio, para fines de socorro y seguridad, el

1-7
¡-¡

1 de enero de 1982;
que los equipos de banda lateral única deberán concebirse para
trabajar con tolerancias de frecuencias más estrictas y según normas técnicas
superiores a las de los equipos de doble banda lateral;
que los equipos concebidos para fines de seguridad, particularmente
los de las embarcaciones de salvamento, deben reunir las siguientes condiciones:
funcionar con seguridad en condiciones variables del medio
ambiente, después de largos periodos de inactividad;
ser de fácil manejo para personas inexpertas, en cualquier

l
1
(
.1

circunstancia; y
ser de un precio relativamente módico;
que deben satisfacerse las necesidades relacionadas con la radiogoniometría y la recalada;
que debe también preverse la

neces~.dad

radiobalizas de localización de siniestros, teniendo en cuenta las tolerancias
de frecuencias especificadas en el apéndice f-20A ~y las Recomendaciones perti-

-

nentes del CCIR;
MOD

resuelve
1.

que debe continuar el estudio sobre el empleo de la clase de

emisión {-A3J_7 para fines de socorro y de seguridad;
MOD

2.

que se procure terminar este estudio a tiempo para que la próxima

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente pueda tomar
una decisión sobre la fecha del paso definitivo a las clases de
emisión {-A3A_7 y L-A3J_7 en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
MOD

invita al CCIR
a que continÚe estudiando esta cuestión con urgencia y que, de ser
posible, haga Recomendaciones antes de la reunión de la Conferencia antes citada;
pide al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental;
invita a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

J

a que incluya este asunto en el marco del estudio que efectúa normal-

·..

1

i

de transmitir y recibir la señal

de alarma radiotelefónica de dos tonos, especialmente las señales provenientes de

-

\

mente sobre el sistema marítimo de socorro y seguridad.

\¡.
1

. "
Corr1gendum
N. o 1 al
Documento N.~ 715-S
Página 3
,

RESOLUCION No

MOD

o

Mar2 - 21

rel~Jtiva a la utilización de las clases de emisio~ [A3A] y [A3J] en las [ ]
frecuencias portadoras de 4 125 y 6 215,5 kHz 1 empleadas,
: además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
para rines de socorro y seguridad

(MOD)

La Conferencia Administrativa Millldial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta

MOD

§:.)

Que el Reglamento de Radiocomunicaciones permite hasta el l. de enero

de 1984 la utilización de la clase de emisión L-A3H_/ en las estaciones costeras, /-

_7

las estaciones de barco y las estaciones de aeronave QUe transmitan con frecuencías portadoras de 4125kHz y 6215,5 kHz (véase el número f6644/1351I_7del

L _¡

Reglamento de Radiocomunicaciones);
l2.)

QUe el objetivo primordial de esas disposiciones es mantener la

confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante el empleo de
técnicas bien experimentadas;
teniendo también en cuenta
el Informe Final del Grupo de Expertos (Ginebra, 1963);
MOD

:Q.)

los estudios pertinentes del GCIR relativos a la técnica de banda

lateral única; (véanse la Cuestión 26-1/8 y las Recomendaciones 488, 543 y 544
del CCIR);
reconociendo
MOD

QUe la utilización de las clases de emisión L-A3A y

A3J_/ proporcio-

narS:a las mismas ventajas de funcionamiento en las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 6 215,5 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias con la
técnica de banda lateral única;
reconociendo no obstante

ADD

que el CCIR recomienda QUe no se utilicen emisiones de la clase A3A
con fines de socorro y seguridad (véase la Recomendación 543 del CCIR);
considerando
QUe gran número de equipos Que utilizan la clase de emisión

MOD

L-A3H_/

continuarán en servicio, para fines de socorro y seguridad, después del
1 de enero de 1978;
MOD

b)

Que los eQuipos que emplean la clase de emisión

L-A3J_/ deberán

L

_¡

concebirse para trabajar con tolerancias de frecuencia más estrictas y según
normas técnicas superiores a las de los equipos QUe utilicen la clase
emisión L~A3H_l y detecéi6n de envolvénte en el receptor;~

de

L

_¡

Corrigéndum N. 0 1 al
0
Documento N. 715-S
Página 4

~)

que conviene que los equipos concebidos para fines de seguridad funcionen,

en toda circunstancia, con seguridad y sean de fácil manejo para personas inexpertas;
resuelve
MOD

que no hacen falta nuevos estudios sobre la utilización de las clases de
emisión

l-A3A_f y

¡-A3J_/ para fines de socorro y de seguridad, en las frecuencias

l-_7

portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz (véanse las Recomendaciones 543 y 544 del
CCIR);
pide al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental;
invita
l.

a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental a que considere

este asunto en el marco del estudio que efectúa normalmente sobre el sistema marítimo
de socorro y seguridad;
2.

a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

competente a que considere de nuevo este asunto.

El Presidente de la Comisión 4
N. MORISHIMA

UNIÓN INTERNACIONAL DI: TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

o

Documento N. 715-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 9

DECIMOCTAVA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISIÓN 4 A LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 decidió por unanimidad·modificar cuatro Resoluciones
. Recomendaclones
.
( N. os 15,
( N. os Spa2 - 4 ., Mar2 - 20, Mar2 - 21 y Sat-7 ) y sels
Spa 4, Aer 2, Spa2- 9, Spa2- 11, Spa2- 12).
Se someten a la Comisión de Redacción los textos que figuran en el
anexo (véase también el Documento N.? 714).

El Presidente de la Comisión 4,
N. MORISHIMA ·

Anexo:

1

E_ste 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 l'!lomento de muy pocos ejemplares adicionales.
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RESOLUCIÓN N. 0 .Spa2-4

(MOD)

relativa a la utilización experimental de ondas radioeléctricas
por los satélites de investigación ionosférica

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Ginebra, 1979,
MOD

considerando
a)
que el estudio de la ionosfera terrestre es muy importante para
determinar las .relaciones entre el Sol y la Tierra, así como para la utilización
eficaz de las ondas radioeléctricas que se propagan por la ionosfera;
b)

que se han llevado a cabo con éxito investigaciones empleando

satélites tales como

Al~uette

1 y 2;<>-ISIS 1 y ( !!ue llevTequipos para

éfectuar sondeos 10nosfencos desde arnba;

e ISS

que se utilizarán posteriormente satélites para la investigación
ionosférica similares a los citados ante!'iormente, para continuar la investigación de la ionosfera y de zonas más elevadas;

e)

que el equipo de sondeos desde arriba funciona especialmente
por medio de impulsos con barrido de frecuencia;

d)

e)
que esta clase de satélites suele funcionar intermitentemente
durante parte del día, según las características de la órbita;

f)
que el sistema de sondeos puede ser mandado a distancia con
precisión y en el momento oportuno por la estación terrena correspondiente;

resuelve
que las administraciones continúen autorízando las emtsJones
radioeléctricas en las bandas de ondas decamétricas y hectométricas, efectuadas por satélites de investigación ionosférica colocados en órbita por
encima de la ionosfera, a condición de que se disponga· de medios adecuados·
de mando del funcionamiento de dichos satélites, de acuerdo con lo dispuesto
en el número {!70~ del Reglamento de Radiocomunicaciones, y no se
causen interferencias perjudiciales a otros servicios .

...........
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RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 20

MOD

relativa a la utilización de las clases de emisión
~3& y ~3i}para fines de socorro y seguridad
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(MOD)

Ginebra, 1979,
teniendo en cuenta
a) que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se especifica el uso
en la frecuencia portadora de 2 182 k Hz:

MOD

.

de la clase de emisión0fjo E3Ijjpor las estaciones de barco, de
aeronave y de embarcaciones de salvamento;

.

de la clase de

emisión~3'!i}por

las estaciones costeras;

de las clases de emisión especificadas en el apéndice 20A para las
radiobalizas de localización de siniestros;
b) que el objetivo primordial de esas disposiciones es mantener la
confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante el
empleo de técnicas experimentadas;·

teniendo también en cuenta
a)

MOD

el Informe final del Grupo de expertos, Ginebra, 1963;

b) los estudios pertinentes del C.C.I.R. relativos· a la técnica de banda
lateral única, especialmente los que conciernen a la Cuestir 1-9/8; E

j

reconociendo

MOD

2 6-1/8 ;

que la utilización de las clases de emisión{F3i}y ~Ji} proporcionaría las mismas ventajas de explotación en la frecuencia portadora de
2 182 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias con la técnica de
banda lateral única:

o

715-S
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MOD

o

715-S

considerando
a) que gran número de equipos que utilizan las clases de emisión{f.3]y
'§.3Jj}estarán todavía en servicio, para fines de socorro y seguridad, el 1. 0 de
enero de 1982;

b) que los equipos de banda lateral única deberán concebirse para trabajar con tolerancias de frecuencias más estrictas y según normas técnicas
superiores a las de los equipos de doble banda lateral;
e) que los equipos concebidos para fines dé seguridad, particularmente
los de las embarcaciones de salvamento, deben reunir las siguientes condiciones:

funcionar con · seguridad en condiciones varia bies del medio
ambiente, después de largos periodos de inactividad;
ser de fácil manejo para personas inexpertas, en cualquier circunstancia; y
ser de un precio relativamente módico;
d) que deben satisfacerse las necesidades relacionadas con la radiogoniometría y la recalada;
e) que debe también preverse la necesidad de transmitir y recibir la
señal de alarma radiotelefónica de dos tonos, especialmente las señales provenientes de radiobalizas de localización de siniestros, teniendo en cuenta las
tolerancias de frecuencias especificadas en el apéndice 20A y las Recomendaciones pertinentes del C.C.I.R.;

resuelve

MOD

l.
que debe procederse a un estudio sobre el empleo- de las clases de
emisión/F39y§.3]}para fines de socorro y de seguridad;

HOD

2.
que se procure acabar este estudio a tiempo para que la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente
pueda tomar una decisión sobre la fecha del paso definitivo a las clases de
emisión[_Á3~7Y0~en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;

invita al C.C.J.R.
a que estudie urgentemente esta cuestión y que, de ser posible. haga
Recomendaciones antes de la reunión de la conferencia antes citada:

pide al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, e

invita a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
a que incluya este asunto en el marco del estudio que efectúa normalmente sobre el sistema marítimo de socorro y seguridad.
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RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 21

MOD

(MOD)

emisión~3~ y[A3Jj en las
frecuencias portadoras de ~ 136,3 y~ k Hz 1 empleadas,
además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, .--~------.
pa~a fines de socorro y de seguridad
6 215, 5

r-----+ relativa a la utilización de las clases de

l 4 125 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomucaciones (Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta

MOD

a) que el Reglamento de Radiocomunicaciones permite hasta el l. o de
enero de 1984 la utilización de la clase de emisión~3f{/en las estaciones
costeras, las estaciones de barco y las estaciones de aeronave que transmitan
con frecuencias portadoras de 4 136,3 kHz y 6 204 kHz 1 (véase el número
.[lst]del Reglamento de Radiocomunicaciones);
b) que el objetivo primordial de esas disposiciones es mantener la
confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante el
empleo de técnicas bien experimentadas;

teniendo también en cuenta
a)

MOD

el Informe final del Grupo de expertos, Ginebra, 1963;

b) los estudios pertinentes del C.C.I.R. relativos a la técnica de banda
lateral única, especialmente en lo que concierne a la Cuestión

f2'$:""=-

~l/8l

reconociendo

MOD

que la utilización de las clases de emisión~~ y ~3~ proporcionaría las mismas ventajas de e~plotación en las frecuencias portadoras de
4 136.3 k lfl ) 6 294 k1h: ' que las que se obtienen en otras frecuencias con ·fa
técnica de banda lateral única;

,(lsustituyeronr
MOD

1

A partir del l. o de enero de 1978. estas frecuencias se &Y&titYiFáR por las frecuencias portadoras de -4+~ kHz y~ t~~ k Hz. respectivamente.

,-,----=-t..,---.

14 136' 3\

+
\6 2041
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considerando

MOD

a)

1continúan 1~ tstaráA

que gran número de equipos que utilizan la clase de

emisión~3~

&gdauia· en servicio, para fines de socorro y seguridad, después del

1. 0 de enero de 1978·;

b) que los equipos que emplean las clases de emisión 03~ YI~3IJ
deberán concebirse para trabajar con tolerancias de frecuencia más estrictas
y según normas técnicas superiores a las de los equipos que utilicen la clase
de emisión ~3I!Jy detección de envolvente en el receptor;

e) que los equipos concebidos para fines de seguridad deben, en toda
circunstancia, funcionar con seguridad y ser de fácil manejo para personas
inexpertas;

MOD
MOD

~~~~-C-o_m_p_r_o_b_a_n_d_o_,__a_d_e_m_á_s~l
que eeee preseeerse a un estudio sobre la utilización de las clases de
emisión~3;gy~3]para fines de socorro y de seguridad, es~wdie qwu 9e~QÁa.
Yltifl¡aFSI 8A~I& SI la ~ISR8 S8A"IAÍQ8 para E¡YI SISIA )as IRIÍSÍ8RIS ee e)ase
MH en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz •1( véanse

Jlas Recomendaciones 543

y 544) ; 1

JJitle si C. C.J.R.

SUP

E¡YI e&tYQÍS YFg8AtOmOAtO esta GYestÍQR y, QC Slf pesiblo, 'fY8
prepare R eseJNeRdasieRes GQR aAtela~i9A a la pr9xima CgRflreR,ia ~dmiRis
tFati • a MttRdial Ele RadieeeRn:tRieaeieAes eempeteAte;

pide al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización ·consultiva Marítima Intergubernamental;

MOD

¡1 sustituyeron 1
El l. de enero de 1978. estas frecuencias helnáfl s~tstiH•iEie a las frecuencias portadoras
de 4-+J.ó. kHz y 6 204 k Hz. respectivamente.
1

0

t
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NOC

7

invita
1. .
a la OrganizaciÓn Consultiva Marítima Intergubernamental a que
cons1dere este asunto en el marco del estudio que efectúa normalmente sobre
el sistema marítimo de socorro y seguridad;

2.
a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente a que considere de nuevo este asunto.

RESOLUCIÓN N. 0 Sat- 7

(MOD)

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[1,7-12,2 GHi}
(en las Regiones 2 y 3) y de[1,7-12,~GHz (en la Región 1)

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
pan la Radiodifu&ióll por Satéliti (Ginebra, 1979);

NOC

considerando
a)

que la Conferencia ha adoptado para las Regiones 1 y 3 un Plan que
contiene asignaciones de frecuencia en las bandas de referencia y
posiciones en la órbita de los satélites geoestacionarios;

b)

que una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones
prevista para 1982 debe elaborar un plan similar para la Región 2;

e)

que la explotación de servicios de radiocomunicación espacial en
dichas bandas de frecuencias en una órbita distinta de la de los
satélites geoestacionarios seria incompatible con los planes mencionados en los considerandos a) y b);

resuelve
que las administraciones procurarán que sus estaciones de radiocomunicación espacial en esas bandas de frecuencias utilicen únicamente la órbita de los satélites geoestacionarios.
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RECOMENDACIÓN N. 0 15

relativa a ·las emisiones de modulación de frecuencia

(MOD)

La

Conferencia

~
Administrativa~ de Radiocomunicaciones,

(Ginebra_, 1979),.
considerando
a) que los radioyentes deberlan estar en condiciones de ofr las
emisiones nacionales de radiodifusión sin interferencias de otras
estaciones ;
b) que en muchas regiones, la congestión de bandas 5 y 6 da lugar a
que la escucha sea cada vez más difícil;

e) que según las observaciones hechas en los países en que se efectúan emisiones de modulación en la banda 8, la recepción en
esos paises es mejor,

recomienda

MOD

que Jos Miembros y Jlfiemlnes asesiaees de la Unión estudien
la posibilidad de que sus servicios nacionales de radiodifusi~~fectúen emisiones de modulación de frecuencia en la banda 8.

sonora

l
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RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 4

MOD

al C.C.I.R., relativa al estudio de los métodos de modulación
para los sistemas de relevadores radioeléctricos,
desde el punto de vista de la cQmpartición de bandas de frecuencias
con sistemas olo llloooju•ioacioía por satélite/

l fijos
(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocom1Ulicaciones (Ginebra,I979),

(MOD)
J

MOD

fijoh

li9iJ

MOD

1 fijos

MOD

1

~-t

considerando · r(!l]
a)
que el artículo ..S. del Reglamento de Radiocomunicaciones permite la compartición de ciertas bandas de frecuencias entre el servicio 4&
teleeeBnlJ.lieaeiéR por satélite~ y el servicio fijo;
b)
que en t artículOS' 'J se establecen los criterios de compartición
para evitar las interferencias mutuas entre las estaciones de estos dos servicios;
N2 5 y N26
e)
que entre otros muchos factores que influyen en la eficacia global
de utilización de las bandas de frecuencias, parece que el más importante
es la reducción de la interferencia entre dos servicios·;
observando
a)
que la eficacia global de utilización de las bandas de frecuencias
compartidas por los dos servicios depende de los métodos de modulación
que empleen los sistemas interesados, y (2D-l/4 1
b)
que en el Programa de estudios ;a~¡¡;:>'f (IV~ del C. C. l. R. se prevé
el estudio de las caracteristicas de modulación preferidas para los sistemas
Ele teJeeema&ieaeiéH por satélite¡,

------·

recomienda
que el C.C.I.R. estudie especialmente, en el marco de la Cuestión
1J6 (IV), los métodos de modulación (tales como modulación por impulsos
codificados, usando modulación de fase o de frecuencia), particularmente
para los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, desde
el punto de vista de la compartición de las bandas de frecuencias con los
sistemas 9e telesemYRisaeiéR por satéliteJ.
1

fi~os 1

715-S
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RECOMENDACIÓN N. 0 Aer 2

relativa a un estudio sobre la utilización
en el servicio móvil aeronáutico (R)
de técnicas de radiocomunicación espacial

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mrmdial de Radiocomrmi-

caciones (Ginebra, 1979),
considerando
a) los continuos esfuerzos del servicio móvil aeronáutico (R) para

mejorar sus comunicaciones, de modo que estén en consonancia
con el creciente número, volumen y velocidad de las aeronaves;
b) los esfuerzos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

para reducir la congestión en las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 y 27,5 MHz, y
e) la necesidad de la utilización racional del espectro de ondas

decamétricas ;
comprobando
a) que la aplicación satisfactoria en la aviación civil internacional

de técnicas de radiocomunicación espacial ofrece la posibilidad
de mejorar considerablemente las comunicaciones del servicio
móvil aeronáutico (R) y de evitar al mismo tiempo la congestión
en las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 y 27,5 MHz;
b) que las pruebas realizadas han demostrado que es posible esta-

blecer comunicaciones entre estaciones de aeronaves y aeronáuticas vía un satélite estacionario ;
e) que las técnicas de radiocomunicación.. espacial progresan rápi-

damente;
d) que las técnicas de comunicación por satélites ofrecen tales posi-

bilidades que en un futuro próximo podrían servir para atender
muchas de las necesidades en materia de radiocomunicaciones
del servicio móvil aeronáutico (R) en todas las zonas de paso
de rutas aéreas mundiales principales, salvo en las rutas polares;
e) que antes de que las administraciones estén dispuestas a des-

arrollar un programa para la utilización de técnicas de radiocomunicaciones espaciales será preciso que se haga un estudio detallado
de estas técnicas y se Jes indiquen las medidas que deben adoptar;

1) que la capacidad de las administraciones para llevar a cabo un
programa de este tipo está íntimamente ligada a factores de
orden económico ;

MOD

g) que la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.)

es el organismo internacional principalmente interesado en el
establecimiento de las normas y prácticas recomendadas por las
que se rigen los sistemas y técnicas de radiocomunicación utilizados por la aviación civil internacional; y que esta Orga~~i;&a
si9R &a ÍR(:luide la (:Uesti9R do las lÍ(:Ri(:as do radiQ(;emuniea ,
ei9R espasial eR el Ordea del día Ele sa Reuaiéa tle l>i'lisié&
Ceautaieaeie&es/Of'eFaeieaes, EfYe ha tle eele9Fafse ea eefti~
ele l9fifi ~

MOD

h) que el C.C.I.R. dispone de URa CemisieR do s&tudi9 sebre si&te

mas espaciales y radioastn~Aemía, así C91R9 de una Comisión de
estudio sobre servicios móviles, y. que es de desear que exista
una estrecha coordinación de las actividades del C.C.I.R. y de
la O.A.C.I. ;
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recomienda

1. que las administraciones, teniendo en cuenta los aspectos económicos y de explotación inherentes, consideren la posibilidad de
atender a las necesidades del servicio móvil aeronáutico (R) en las
zonas de paso de rutas aéreas mundiales principales mediante el uso
de· técnicas de radiocomunicación espacial, y
2. que las administraciones prosigan el estudio de estas cuestiones
basándose para su consideración en los factores ~xpuestos en el
Anexo a la pr~sente Recomendación.
ANEXO A LA RECOMENDACióN N.o Aer 2
(Nota: La siguiente enumeración de factores no ha de considerarse
completa ni tiene por objeto excluir la consideración de c'ti'al·
quier otro aspecto de la utilización de técnicas de radiocomunicación espacial por: el servicio móvil aeronáutico (R).)

l.

Los parámetros técnicos de los sistemas transmisor y receptor
de los satélites y de las aeronaves :
a) Potencia (onda portadora) requerida para la recepción en el

satélite (de las emisiones de la aeronave) ;
b) Potencia (onda portadora) requerida para la recepción en la

aeronave (de las emisiones del satélite) ;
e) Potencia radiada aparente por la estación del satélite (por

canal);
d) Potencia radiada aparente por la estación de la aeronave (por
canal);
e) Tipo de emisión que debiera emplearse ;
f)

Anchura de banda de cada canal;

g) Disposición de canales ;

h) Condiciones de polarización ;

Necesidad de una antena omnidireccional en la aeronave ; reflexiones mar/tierra ;
j) Separación requerida entre frecuencias de transmisión y de
recepción en el satélite;
k) Condiciones del satélite que permitan a las aeronaves utilizar
independientemente los diversos canales (acceso múltiple/
aleatorio) ;
i)

1)

Requisitos relativos a la confiabilidad del sistema ;

m) Otras consideraciones.

2.

Número y ubicación de los satélites :
a) En lo que concierne al servicio que debe prestarse, situación de
las rutas aéreas y número de vuelos por cada una de ellas ;

b) Grupo de rutas aéreas a las que puede . prestar servicio un

satélite común ;
e) Número de satélites necesarios para prestar servicio a cada

grupo de rutas aéreas;
d)

Ubicación de cada uno de los satélites ;

e) Número de canales requeridos en cada satélite ;

f) Otras consideraciones.
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3.

Normas técnicas de funcionamiento de las estaciones aeronáuticas (R) :
a) Características adecuadas de las antenas transmisoras

y recepto-

ras : ganancia, anchura de haz, ubicación, etc. ;
b) Potencia mínima radiada aparente ;
e) Creación y utilización de instalaciones terminales de precio

módico en las estaciones aeronáuticas (R) ;
d) Necesidad de un sistema de llamada selectiva (SELCAL);

e) Otras consideraciones.

4.

Método de funcionamiento y ubicación de estaciones aeronáu·
ticas (R):
a) Método de funcionamiento: cuando se disponga en el satélite

de frecuencias multiples, necesidad o no de mantener la práctica
actual de la separación de ruta mediante el empleo de frecuencias diferentes/separadas, esto es :
- si todas las frecuencias (R) del satélite deben estar a· la disposición de todas las estaciones aeronáuticas (R), o
- si la carga debe distribuirse entre las frecuencias disponibles,
cada una de las cuales corresponde a una determinada zona
geográfica, o
- si deben adoptarse otras medidas ;
b) En caso necesario, establecimiento de una lista, por orden de

frecuencias, de cada una de las. estaciones aeronáuticas (R) que
debieran emplear cada frecuencia del satélite ;
e) Otras consideraciones.

5.

Disposiciones que permitan el encaminamiento del tráfico entre
puntos fijos del servicio aeronáutico :
a) Características técnicas de las instalaciones terminales ;

b) Características técnicas del material instalado a bordo del

satélite ;
e) Características del satélite de modo que las instalaciones termi-

nales puedan acceder independientemente a canales de retransmisión del satélite (acceso multiple/aleatorio) ;
d) Bandas de frecuencias que deben utilizarse;

e) Separación requerida, en el satélite, entre frecuencias de trans-

misión y de recepción ;
f)

Puesta a punto y utilización de instalaciones terminales de precio
módico;

g) Entidad o entidades que debieran facilitar, poseer o explotar

los satélites y las instalaciones terminales y medida en que
deben cursarse por ellos las comunicaciones entre puntos fijos
del servicio aeronáutico ;
h) Otras consideraciones.

6.

Coste previsible de un sistema de comunicación por satélites
que comprenda el material en tierra, el de a bordo de las aeronaves
y el de a bordo del o de los satélites.

7.

Problemas de explotación relativos a un sistema de comunicación por satélites, incluido el material detallado en el punto 6 anterior, en especial :
a) El marco general en que ha de funcionar el sistema,

y

b) El proceso evolutivo de puesta en práctica del sistema.
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RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 -9
relativa a la coordinación de las estaciones terrenas

Radio

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de -telecomunicaciones,
Espaéiales, Ginebra, 1979,
considerando

MOD

artic~

que en el
del Reglamento de Radiocomunicaciones se
dispone que se coordinen las asignaciones de frecuencias a estaciones terrenas
en ciertas bandas compartidas, con los mismos derechos, entre los servicios
de radiocomunicación terrenal y espacial, para evitar inteñerencias perjudiciales mutuas;
a)

b)
que el método de cálculo descrito en el apéndice 28 al Reglamento
de Radiocomunicaciones se aplica solamente a las frecuencias de la
gama 1 - 40 GHz;

e)
que en los cuadros 1 y 11 de dicho apéndice, no figuran valores
numéricos de todos los parámetros necesarios para ciertos servicios de
.radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal que compartan bandas de frecuencias con igualdad de derechos;
invita al C.C.J.R.

a que prosiga urgentemente sus estudios sobre:
-

los datos relativos a los servicios de radiocomunicación
espacial y de radiocomunicación terrenal que compartan bandas
de frecuencias con igualdad de derechos, que no figuran en
los cuadros 1 y 11 del apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones, y

-

la elaboración de métodos de cálculo que permitan la determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas
para frecuencias inferiores a 1 GHz y superiores a 40 GHz;

recomienda a las administraciones

que utilioen, hasta la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radio~omunicaciones competente:
-

las Recomendaciones del C.C.I.R. que sean aplicables para
los valores que falten en los cuadros 1 y II del apéndice 28 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, y

-

los métodos de determinación de la zona de coordinación
para las frecuencias inferiores a 1 GHz y superiores a 40
GHz que sean objeto de Recomendaciones del C.C.I.R.

Anexo al Documento N. 0 715-S
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RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 11

relativa a la dispersión de la energía de las portadoras
en los sistemas del servicio fijo por satélite

(MOD)

Radio

La Conferencia Administrativa Mundial de ...lZAcomunicaciones
ti&pauiüles, Ginebra,1979,

considerando
a)
que la utilización de técnicas de dispersión de la energía de las
portadoras en los sistemas del servicio fijo por satélite puede reducir notablemente las interferencias causadas a las estaciones de un servicio de radiocomunicación terrenal que funcione en las mismas bandas de frecuencias;

MOD

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 frecuenciasx - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
e)
que estas técnicas se utilizan corrientemente con éxito en los
sistemas del servicio fijo por satélite sin degradación notable en la calidad
·'·
de su funcionamiento;

recomienda
l.
que los sistemas del servicio fijo por satélite que empleen la modulación angular por señales analógicas utiücen las técnicas de dispersión de
energia de la portadora en la medida en que ello sea practicable, con objeto
de distribuir la energía en todo momento de una manera compatible con el
funcionamiento satisfactorio de estos sistemas;

2.
que los sistemas del servicio fijo por satélite que empleen la modulación numérica utilicen técnicas de dispersión de energía de la portadora
cuando ello resulte técnicamente posible y práctico.

aumentar correspondientemente J.a eficac1a en la utlllzaclon
de la Órbita de los satélites geoestacionarios;

y

(U.R.S.S.)
Doc. 63A)
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RECOMENDACIÓN N. o Spa2- 12

relatiVa n las normas técnicas necesarias paro evo.luar la inteñerencia perjudicial
en las bandas de frecuencias superiores· o 28 MHz
(MOD)

Radio

La Conferencia Administrativa Mundial de "Jelecomunicaciones 7
sspa~ialcs, Ginebra,l979,

considerando
MOD

que la definición de interferencia perjudicial (número [;3J del
Reglamento de Radiocomunicaciones), de carácter cualitativo, conduce
a una estimación puramente subjetiva del perjuicio;

a)

b)
que para cumplir sus tareas reglamentarias, la J.F.R.B. ha adoptado en sus normas técnicas, para las bandas de frecuencias por debajo de
28 M Hz. valores para la relación señal deseada/señal interferente, por debajo
de los cuales ca be esperar interferencias perjudiciales;

e)
que la « interferencia perjudicial >> supone un grado de interferencia o una probabilidad .de interferencia considerable;

d)
que en consecuencia. conviene determinar el nivel de interferencia
en el que una emisión. radiación. o inducción afecte a un servicio de radiocomunicación, más allá de los límites específicos establecidos para su
funcionamiento en lo que respecta a la calidad y confiabilidad requeridas
por la naturaleza del servicio de que se trate;

e)
que la evaluación de los niveles de interferencia guarda relación
con varios factores, tales como la naturaleza de los servicios interesados, el
nllmero de fuentes de interferencia. el porcentaje de tiempo durante el cual
la señal interferente afecta a la señal deseada. y

Anexo al Documento N.o 715-S
Página 16
obsen'ando
a)
que la I.F.R.B. considera que los valores máximos admisibles de
interferencia que figuran en las Recomendaciones pertinentes del C.C.I.R.
permiten realizar un servicio satisfactorio;

b)
que, sin embargo, la I.F.R.B. carece de datos sobre la medida en
que estos valores recomendados y los porcentajes de tiempo conexos
pueden excederse por encima de los Jímites específicos estableéidos para su
funcionamiento sin que se afecte la calidad y confiabilidad requeridas
por la naturaleza del servicio considerado;

MOD

im'ita al C.C.I.R.
( si~tudiando 1
a que
esta cuest1Ón y a que recomiende criterios técnicos
para las bandas de frecuencias superiores a 28 M Hz, atribuidas a servicios
de radiocomunicación espacial, de radiocomunicación terrenal y de radioastronomía interesados a fin de que la I.F.R.B. y las administraciones
puedan ponerlos en aplicación,

e 5trr..-:s s la !.F.R.B.
SUP

a 'f&H; JH&bli'fWG, pan iRt9rR~a4:i9n dG las adJ:RiAistra•ienes, sus
aermas té~11i~as b·as·Hhls en las dispesi4:i9RGS pGrtinGRt@s dGI RGglamGRte dG
~ adie•QRHmieaei9nGs y sus ap1halieGs. las dG4:isieAes aprepiadas de las C9Rfet:cm•ias 4 dministnti.,as dG h 1 1ni9n, las RG€QR:teAdaeieAes del C.C.I.R.,
'("1 estado de líl té~Ai•íl radieelé~tri•a y el des·urelle dG AWG"as té•Ai~as da
traRs~isi9A

UNIÓN INTERNACIONAL DÉ TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RAD·IOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 716-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

DECIMONOVENO INFORME DE LA COMISI6N 4
La Comisión 4 ha decidido por unanimidad modificar cinco Recomendaciones (N.os Sat-2, Sat-3, Sat-4, Sat-5 y Sat-6).
Se han transmitido a la Comisión de Redacción los textos enmendados para
su posterior presentación a la sesión plenari~·(véase el Documento N.o 717).

El Presidente de la Comisión 4,
N. MORISHIMA.

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 INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genéve, 1979)

COMMISSION 9
COMMITTEE 9
COMISidN 9

DIX-NEUVIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION DE REDACTION
NINETEENTH SERIES OF TEXTS FROM COMMITTEE 4
TO THE EDITORIAL C01ThiTTTEE
DECIMONOVENA.SERIE DE TEXTOS DE LA COMISidN 4
A LA COMISidN DE REDACCidN

pages l et 3

biffer tout ce qui concerne la Recommandation No. Sat-3.

pages l and 3

cancel

páginas l y 3

suprímase todo relativo a la Recomendaci6n

all concerning Recommendation No. Sat-3.

N~

Sat-3.

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4
Chairman of Committee 4
El Presidente de la Comisi6n 4

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a 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

Documento N. 0 717-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra,_1979)

COMISION 9

DECIMONOVENA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION 4

A LA COMISION DE REDACCION
La Comisión 4 decidió por unanimidad modificar cinco Recomendaciones
tN.os Sat-2, Sat-3, Sat-4,· Sat-5 y Sat-6).
Se someten alá Comisión.de Redaé~ión los textos que figuran en el
anexo (véase también el Documento N. 0 716).

El Presidente··de ·la Comisión 4,
N.• MORISHIMA

Anexo:

1

E.ste documento ~reparatorio se im~rime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
srrvan llevar consrgo a la conferencra sus ejemplares, pues sól.o se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANE XO
RECOM~NDACIÓN N.o Sat ..... 2

relativa a la radiación d~ annónicO$ de la frecuencia fundamental
· ele las estaciones de radiod.ifusión por sa·télite

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
pata le .R;adiedifY5iéa per Satélite, Ginebra, 197 9 ·

que 1• b~da de frecuencias dea-3,6·2-4.GHz está atribuida a título
primario' al servicio de radio~strononúá;

MOD
MOD

b)

que :el sef!ndo armónico de la frecuencia fundamental de las estacio:nes. ·:de radiodifusión .por satélite que funcionan en la banda de
,8·'(}/ GHz podria penurbar consi<!!rablernente las observaciones
·de radloastronomía .en la bandafJ.3,6·2JfGHz, de no tomarse medidas
·eficaces pata reducir'efnivel de radiación ·de dicho armónico;

1ft

.teniendo P'esente
MOD

Jo 4ispuesto -en el
ciones;

número3~~ie7)¿glarnento de Radiocomunica·

·recQmienda
MOD

~ ,;·("'~

.. :. ~.. . ;~~'

.'f .J~

'

~

que .al establecer las ·características de sus estaciones espaciales del
:semejo. de radiodifusión ·por satélite, especialmente en la banda de
!ft ,8.·12/GHz, las admín.·
. · istraciones tomen l.as medidas necesarias .a
Tm .de que :el nivel de radiación del segundo armónico no sobrepase
los valores indicados en -las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Anexo al Documento N. 0 717-S
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, ~ECOMENDACIÓN N.o Sat- 3
·al CCIR, relativa a estudios de propagaci6n en la banda de 12 GHz
para el.servicio de radiodifusión por satélite

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

pua. la Radie"ifw&iéa per iatélite, Ginebra, 1979;
coniiderando

SUP

(MOD)

a)

que, para planificar el servicio de radiodifusión por satélite es necesadisponer· de amplia documentación sobre los diferentes factores
·'~e· propagaciórt;

IJJ·

qYe, para rev4sar el Reglameate Ele RaeieseRuJaieasieaes, la Ceafe
· reReia ;t;dft:Há.istrativa Mt:~Rdial ·El~ :RadieeemYRieaeieRes de 1979,
tendra'qtte disponer ·de la doetlmelttaeiéft téeftiea Reeesafis;

-~

iio

b)

que el CCIR realiza estudios de acuerdo con los Programas de estudios pertinentes;

invita al CCJR
l.

. a. qu~ prosiga el· estudio de los efectos. de la atenuación debida a
precipitaciones . para peq~eños. ángulos de incidencia en todas las
zonas hidrometeorológicas;

2.

.a qu~ -~el ~studio de los efectos producidos por tempestades
de arena y polvo;

3.

a que examine la relación entre las. condiciones de propagación
durante el 990/o del mes más desfavorable y durante el año;

4.

a que examine pa(a las emisiones con polarización circular el nivel
de la componente despolarizada con relación a la componente
polarizada;

.~

a ~e semeta a la CeAferea~ia 'dminiitt=ativa Mundial de Radia.
eemYnieaeieBes Ele 1979 la mftima iflfefftlaeiéB f'SSible st>bfe.
e~tas ewesÜQAe& .

prosiga

MOD

SUP

.

.

.
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RECOMENDACIÓN N~ 0 Sat- 4al CCIR, relativa~aJas antenas, tranSmisoras del
serviCio .de: radiodifUsión p.ot satéüte.'

(MOD)

La'.. Conf.erenci3>: Administrativa Mundial' de: Radiocomunicaciones:
Gm·ebra, 1979,

JJ&rflla~RBEii·e.difll&i"é'R: p.er· Satélite,

considerandO.
a:)

que:;. para1 la: planificación: del servicio> de~ radiodifusión por satélite
·es, necesario. dispone.r de amplia docament~cjón' sobre· las. antenas
t~:ansmisoras;.

quo-r· par~eY.i&aHhReglamen:t&-derlb~9e~i6ttes~-onte
r&ACia;.....AdministHti~- Mandm:f:. é;, RiliH6cemuaieacienes:-tle:
f919.. .....

SUP

~

(MOD)

·r

4·· b J.

qye; et:· CCIR p.resigue el estudio: de· ~ste:, problema-~ de acuerdo con
. l~s~€ue.stionesy: los· Programas de;·est~dios pertinentes;

a: que: ~' ef estudio.' de. los. diag,.llm~as de.· referencia. para. las
coporar: y contr.apolar: de: las· antenas: transmisoras del
semcicr de· radiodifüsíón: p:oli· satélite~. piua~ recepción· tanto indivi~
dual;. come: comunal\ y,_ en~ partícula~, el~ estudio de los medios que
permitan• mejorar. la: suptesión de' los·Ióóulos· lateralés, así como de
las .r:e rcusiones,económicas, que·: esta: mejóra.lleva. consigo;
pro.sTga::
· ·. · . ·
a' qpe: ·· · ·· · :er e~tudio de: los ·fáctores. té:cnic.os necesarios. para lograr
una:.precision:·d'e:pun~~ríá• de' las~anténas· transmi~oras de· manera que:
comp~nentes:

MOD

2.

,.

- Ul' desY:iación•d·~fi haz. de la:.antena.r.especto de: su orientación nominaRon: e.xce:da-: de::O~lo:~:
et1

áíl~o, dtr

rotación- del: haz: de: la. antena transmisera alrededor
±

de;su.ej~~no;exceda;de'

SUP

·*-·

2/·· ·

a: ...e: someta". &'.la. CoafeF.eiU~ia .Aa~iS~i·.~a. Mwul'ial de- Radietola··. máxima: iR'fermaGiQR pesiQle·- sellt:e estas
euestieaes: ·

muni~~ieaes-. sí~ .. t97~r

Anexo al Documento N.
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RECOMENDACIÓN N. 0 Sat - 5
al CCIR, relativa a los enlaces Tierra-espacio para el servicio
de radiodifusión por satélite

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
pHa la 'Raulie'"fY&iéR per SIKélite, Ginebra, 1979,

considerando

a)

SUP

~

(MOD)

~

(MOD)

-tlf

(MOD)

---e-)-

que para planificar el servicio de radiodifusión por satélite, es necesario disponer de amplia documentación sobre las características de
los enlaces Tierra-espacio;
par-&· revisar -el-.ReglametHe tie Radieeemttnieaeiones, la €onfere Asia l.rdmiBistrati~ a Mundial de Radioeonnsnieaeiones de 1979
tendfá,.que d:ispoaer de la deet:lmt!Rtaeiéa téeaiea aeeesaria;

.E¡Ye,

b) que el CCIR realiza estudios de acuerdo con el Programa de estudios
pertinente;
e) que las relaciones de protección en los trayectos ascendentes hacia

las estaciones espaciales de radiodifusión deberían ser del orden de
diez veces mayores que las correspondientes a los trayectos. descentes;

d) que, en lo que respecta a la interferencia, en el enlace Tierra-espacio,
entre estaciones espaciales de radiódiftisión con diferentes posiciones
orbitales, podrían, al parecer, lograrse fácilmente relaciones de protección adecuadas en el trayecto· Tierra-espacio. (aproximadamente
10 dB superiores a las del trayecto espacio-Tierra) merced a la discriminación del diagrama de las antenas transmisoras de las estaciones
terrenas que, naturalmente, ·debeóan ser de mayor diámetro que las
antenas receptoras utilizadas para el enlace espacio-Tierra;

(MOD)

-1+-

e) que, cuando la planificación esté basada en parámetros de aislamiento,
·tales como diagramas de radiación de las antenas transmisoras de las
estaciones espaciales, intercalación de portadoras o discriminación
de polarización, a fm de obtener en el trayecto espacio-Tierra la
relación portadora/interferencia necesaria entre las zonas de servicio
atendidas desde una misma posición orbital, para lograr el incremento necesario de la relación portadora/interferencia en el trayecto
Tierra-espacio de la estación o estaciones espaciales ubicadas en la
misma posición orbital habrá que recurrir a los mismos parámetros
de aislamiento, a condición de que produzcan una mejora del aislamiento neto de unos 1O dB. Es evidente que las características de la
estación terrena transmisora no tienen influencia alguna en ese aislamiento, excepto en lo que respecta a la pureza de la polarización
en el centro del haz;

(MOD)

-gf

f) que, para la puesta en práctica efectiva de sistemas de radiodifusión
por satélite, deberán tenerse en cuenta todas las funciones conexas
de los servicios de explotación espacial {seguimiento, telemedida,
determinación de distancias y telemando) relacionadas con la explotación de estaciones espaciales de radiodifusión;

o
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invita al CCIR
l.

a que continúe el ~studio de las características de radiación de las
antenas receptoras de las estaciones .espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que, individualmente o combinadas con otros
medios de .discriminación, proporcionen en los enlaces Tierra-espacio
de los ·sistemas del servicio de radiodifusión por satélite las relaciones
de protección nece.sarias para las emisiones de la estación o estaciones :espaciales que ocupan una posición determinada en la órbita
de satélites geoestacionarios;

2.

a que continúe el estudio de las características de polarización de
las antenas receptoras de .las estaciones espaciáles del se.rvicio de
·radiodifusión por ~télite que, individualmente o combinadas con
otros medios de discriminación,. proporcionen en k>s enlaces Tierraespacio de los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite las
relaciones de p.rotección ·necesarias para las ·emisiones de la estación
o -estaciones ·espaciales que· ocupan una· posición determinada en la
órbita .de :satélites geoestacionarios;

3.

a que prosiga. el estudio de las características técnicas del enlace
Tierra-espacio que deben tenerse en cuenta al aplicar el Plan para
este servicio ;

4..

a que estudie las características y los requisitos técnicos y de concepCión que puedan afectar .a la ejecución de las "funciones de los servicios de operaciones espaciales" de las estaciones espaciales del servicio .de~radiodifusión por satélite;

5.

a que -estudie las condiciones necesa~as para el aislamiento de los
canales adyacentes en los enlaces Tierra-espacio de la estación o
.estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que
ocupan una· posición determinada en la órbita de los satélites geoestacionarios/.
/

.

SUP

-~

a q:ye .elaaore -un iflforme-en-la-reunión mixta espeGial 'iYe han de
eelehrar las Comisiones se estwd.ie Gel CCIR COil el tln de preparar
la QQGYmentacióR técllica pan 'a Conferencia Admjgjstrgtjva Mug.
Sial de RadieeeffitlftieaeiefteS de 1979.

Anexo al Documento N.
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RECOMENDACIÓN N. 0 Sat- 6

al CCIR, relativa a las radiaciones no esenciales en el
servicio de radiodifusión por satélite

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
pHa la ltadiodifa&i9a por Satélite, Ginebra, 1979,

considerando

MOD

SUP

(MOD)

a)

que, debido a los altos niveles de potencia utilizados por las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite, las radiaciones no esenciales pueden causar interferencias a los servicios que
funcionan en bandas de frecuencias adyacentes o en relación armónica;

b)

que, al planificar el semcto de radiodifusión por satélite, debe
tenerse en cuenta la· necesidad. de reducir los niveles de las interferencias causadas.albs servicios que funcionan en las bandas adyacentes, de modo: que tales niveles sean aceptables en los límites inferior
y superior de la b3nda de [11 ,7-12,2]GHz en las Regiones 2 y 3 y de
la banda de (11 ,7-12 ,S )GHz en ·la Región 1 , así como en la banda de
[23,6-24)GHz que está atribuida en todas las Regiones al servicio de
radioastronomía con carácter exclusivo;

'fYI 1 para reuisar el R.eslameata ~~ R.:aaiaeamYAisaeieaes, la Ceafe
reaeia AtiRliBistrativa Mt.lfttiial tie Raei~eemttnieaeiones de 1979ttAdd que d.iipoAer de la documeatacióA tt!cAica Aecesar:ia;
e ) que el CCIR realiza estudios de acuerdo con los Programas de estudios pertinentes;

invita al CCIR
MOD ·

a que siga estudiando urgentemente las cuestiones técnicas y de
explotación que plantean las radiaciones no esenciales producidas
por las estaciones espaciales de radiodifusión por satélite• .y-que.

prepal'l · \Hl mforme IR la 1'8\HliQA mixta especial 'iül celelnaráR SUS
. Comisioaes de estudio eA pa:eparación de la CoAferencia 1\dminis
trat.Wa Mundial ele R.adiocomuAicacio&tes de 1979.

o
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(Ginebra, 1979)
"' 5
COMISION

Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OBSERVACIONES DE LA IATA SOBRE PROTECCIÓN DE LA BANDA ADYANCENTE
PARA EL SISTEMA LOCALIZADOR DEL ILS EN LA BANDA 108 - 112 MHz
CONTRA LOS SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN EN LA BANDA lOO - 108 MHz
La IATA está seriamente inquieta ante la perspectiva de que aumente la probabilidad de
inteferencia al sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) en la banda 108 - 112 MHz.

l.

2.

La probabilidad de que la interferencia aumente se debe a:
a)

la atribución, en la Región 1, de la banda adyacente 100 - 108 MHz al servicio de
radiodifusión;

b)

la falta, por el momento, de criterios que garanticen la prevención de la interferencia
directa o indirecta (productos de intermodulación) a partir de la banda adyacente;

e)

la posibilidad de que los nuevos planes de radiodifusión para la Región 1 en la banda
lOO - 108 MHz se establezcan y apliquen antes de que se elaboren los oportunos
criterios;

d)

los casos conocidos de interferencia de esa clase notificados en las Regiones 2 y 3 donde existen desde hace algún tiempo unas condiciones análogas.

3.
La interferencia directa o indirecta procedente de los sistemas de radiodifusión que
funcionan en la banda adyacente 100 - 108 MHz puede producir catástrofes a causa de:
a)

la completa dependencia del piloto, durante una aproximación manual en la oscuridad o
en condiciones meteorológicas adversas, de las indicaciones que el sistema ILS le da
para que la aeronave esté en el eje de la pista deseada y aterrice sobre ella y no a un
lado u otro de la misma;

b)

la posibilidad de que el piloto no se percate de una anomalía en el funcionamiento del
ILS como resultado de interferencia y proceda al aterrizaje pensando que el sistema de
dirección es correcto;

e)

la dependencia aún mayor de la aeronave respecto de las señales del ILS en caso de
aterrizaje automático.

Nota: El control acimutal de la aeronave resultante del sistema localizador del ILS en la banda
108 - 112 MHz actúa directamente sobre el sistema de control automático de vuelo y controla de
esta manera los alerones de la aeronave. Si el receptor del localizador a bordo sufre interferencia, el piloto automático dará instrucciones a la aeronave para que se incline. En la Última
fase de la aproximación, esa inclinación hará que el ala de la aeronave golpee el suelo o algún
obstáculo como consecuencia del cambio acimutal de la aeronave con los efectos catastróficos
evidentes.

4.
La IATA estima que las administraciones que se encargan de preparar el plan de radiodifusión
para la Región 1 deben tener pleno conocimiento de las consecuencias que podría acarrear la
interferencia desde la banda adyacente, cualquiera que sea su causa, y velar por que esa planificación se efectúe con arreglo a unos criterios técnicos y unos emplazamientos adecuados que, si se
establecen con suficiente antelación, librarán de esa interferencia a un servicio de seguridad.

E:>te documento l?reparatorio se imprime e~ un número limitado, por ra~on~s de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podra d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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DE RADIOCOMUNICACIONES
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Documento No 719-S
16 de noviembre de 1979
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(Ginebra, 1979)
COMISI6N 7

RepÚblica Popular de Bangladesh
SOLICITUD DE DISTINTIVOS DE LLAMADA ADICIONALES

En la actualidad, la Administración de la RepÚblica Popular de Bangladesh utiliza solamente la serie internacional de distintivos de llamada S2A-S3Z que se le atribuyó provisionalmente
despu~s de la independenciao
En vista del continuo desarrollo de las telecomunicaciones en el país, la serie actualmente atribuida se encuentra prácticamente agotadao Por consiguiente, la Administración de
Bangladesh solicita a la Conferencia que se le atribuya la siguiente serie vacante de distintivos
de llamada S4A-S5Z y que esta atribución figure en el nuevo ap~ndice C (AP C/3 747) al Reglamento
de Radiocomunicacioneso

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a lo~ participant':ls. 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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Documento N. 720-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMlSJON

6

OCTAVO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A

1.
1'ras examinar todas las proposiciones relativas al apendice lB, del Grupo de Trabajo 6A
aprobó los textos adjuntos que se someten a la consideración de la Comisión 6.
Durante el.examen de las proposiciones se señaló a la atención del Grupo de Trabajo 6A
Documento N. 0 615, relativo a una proposición de Francia sobre enmiendas al apéndice 29 y que
11n sido remitido a la Comisión 6. El Grupo de Trabajo 6A pide a la Comisión 6 que tome en considrrA.ción dicho Documento para su posible adopción y presentación a la Sesión Plenaria. (Véase el
Doeumcnto N. 0 661/Bl8.)
2.

01

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,
.1. K. B,J(ilm:~.T(i

Anexo:

l

E.ste documento ~reparatorio se imprime e':' un número limitado, por razon~s de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus eJemplares. pues sólo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANE XO
AP!NDICE lB

Jaf'OI'IIIDCI6a ,.:~., lu1 de fadlltuse paro lo pülk:cd6a Dllddp:Jcla
relatiYa a una red de satéUte
(Véase el articulo Nll/9A)

Sección A. laa&ruccloaea
Pwfto /

·hnto 2

ADL.

La información relutivn G CACfn red 1de DGt6Jite
por separado.

l!e

fac:iJitar4

Entre los datos que han de facilitarse para cada red de satf.
lite deberln ft1urar las camc:teristicas generales (seccióh B) y,
seg6n el cDGO, lu caructerlstic:u pAnl el sentido Tierra-apac:io
(aecc:ión C), lna clU'IA:terlsticas parn el ~entido espac:io-Tíem
(sección D) y laa caracteristicaa pnra Jos enloces espado-espado
(sección E). Además, las administraciones que
en su propio nombre o en el de un grupo de administraciones designadas, presentan la información
anticipada pueden facilitar, como información
complementaria, datos para los cálculos de interferencia destinados a la coordinación entre
redes (Sección F).

Sccclóa B.

P1111to 1

ooaeroJ&

Corocterístlcaa scaeraJca qa lum de faciUulne
para uaa red de aatéllcc

Identidad de la red de

sat~lite

lndiquense la identidad de la red de sat~lite con información
suficiente para. que se evite toda ambigüedad y, en caso necesario,
la identidad del sistema de satélites del que formará pane
.como .elemento.

Punto 2

fecha de puesta en servicio
lndiquese la fet:ha prevista para la primera puesta en servicio
de le rea de sa~litc.

ADD

L Punto

2bis:

Duración de funcionamiento
Indíquese la duración máxima de funcionamiento previsto
de la o las estaciones espaciales de la red de satélite.
Esta duración se limitará al periodo para el que esté
diseñada la red de satélite. Durante este periodo podrán
utilizarse satélites de sustitución siempre que. no varíen
las características técnicas de las asignaciones de
frecuencia_:_/

Anexo al Documento N.
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Sección B.

Características generales (cont.)

Punto 3 · Administración o grupo de administraciones que facilitan la
información para la publicación anticipada
lndiquese el nombre de la administración o el nombre de las
administraciones del grupo que faciliten la información relativa
á la red de satélite para la publicación anticipada, así como
la dirección postal y telegráfica de la administración o adminis. traciones a quienes conviene enviar toda comunicación.

Punto 4

Información relativa a la órbita de la(s) estación(es) espacial(es)

a) En. el caso de una estación espacial a bordo deo Ul\' satélite
¡ooestaciónario, indfquense la longitud geográfica nominál prevista en la órbita de los satélites geoestacionarios y
toleranciaf prevista; de longitud ' de iReliRaeiéA. Jndíquense.
asimismo:
•

ly

J) el arco de la órbita de Jos satélites geoestacionarios
en que la estación espacial es visible con un ángulo
de elevación de al menos 100 desde las estaciones
terrenas o zonas de seryicio asociadas a ella:
2) el arco de la órbita de los Satélites geoestacionarios

a lo largo del cual la estación espacial podría prestar el
servicio requerido con las estaciones terrenas o zonas de
ser\'icio asociadas a ella;
3) si el. arco considerado en el párrafo 2) precedente es
menor que el mencionado en el párrafo 1). explíquese
, esta diferencia.

Nota: Los arcos a que se refieren los párrafos J) y 2) se
definirán pCir la longitud geográfka de sus extre-

mos en la órbita de los saUlt tos ;ooestacl onarl os.
, b) En el caso de una o más estaciones espaciales a bordo de
uno o más satélites no geoestacionarios, indíquensc el ángulo de
inclinación de la órbita. el periodo y las altitudes, en kilómetros.
del apogeo y del perigeo de la estación o estaciones espaciales áSÍ
como el número de satélites utilizados con las mismas características.

0
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5ección C.

Punto' 1

Caraccerísdcas de la red de sacélice para el sentido
« Tierra-espacio "

Zona(s) de servicio « Tierra-espacio >>
Para cada antena receptora de la estación espacial. i::dfc;_:.:ese
la zona o Z(lnas de servicio asociadas en la superf.cie de la Tierra.

, .. _.
Punto 2·

Clase de las estaciones y naturaleza del servicio

.

Para cada zona de servicio «Tierra-espacio n, indí~;;e:1S<!.
utilizando los sirr.bolos que figuran en el apéndice vo],la clase
de las estacio:-:es de la red de satélite y la naturaleza del s.;:n icic
que ha ·de prestarse.

Punto 3

Gama de frecuencias
Para cada zona de serviCio «Tierra-espacio>), j;¡díquese la
gama de frecuencias aentro de la que estarán SÍtl!:l.d;iS !a!o
frecuencias portadoras.

MOD

ADD

Punto 4

Características de potencia de la onda emitida
a) Para cada zona de servicio « Tierra-esp.acio >>, ir:díquese
la densidad espectral máxima de· potencia (en dBW/Uz) l suml ni si rada
a la antena de las estaciones terrenas transmisoras (la ba:1da
en que se calcula el valor medio depende de la naturaleza (jel
servicio considerado} para cada tama~o ·de antena de la cstaci ón

terren3 transmisora y, de St'r posible, l3 potencia máxlma
total (en dBW) y la anchura de banda nocesaria de esta emisión.

ADD

b) De ser posible, para cada zona de servtcto << T¡crraespacio » indíquese, tomando como referenCia el ni\-·e) isótropo,
el diagrama de radiación real de la antena de la estación .terrer.:a
transmisora ql!e t\!nga el valor más alto de densidad espec~ral
de potenci~ isótr'opa radiada equivalente fuera del haz principal

para cada tamafto de la antena de la estaci 6n. terrena
transmisora.

ADD

e) De ser posible, para las portadoras de televisión,
y para cada zona de servicio Tierra-espacio, indíquese

la potencia de crest.a sillllinistrada a la entrada de la
antena transmisora de la estación te~rena.
ADD

ADD

d) De ser posible, indíquese la potencia mínima de
portadora sillllinistrada a la antena de la estación
terrena para portadoras de banda estrecha.

l Para calcular la densidad espectral máxima de potencia debe
utilizarse,en la medida en que sea aplicable la versi6n más
reciente del Informe 792 del CCIR.
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Sección C.
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Características de la red de satélite para el sentido "Tierra-espacio" (cont.)

Punto 5

Características de las antenas receptoras de la estación espacial
Pnra cada zona de s~rvicio «Tierra-espacio >>: l [ rnn~~Lmn.·-:

En el caso ~e unu. esta.ci6n espacial a. bordo Id-; -~--~""aillite geoestacionario. indíquese la. ganancia eeiiiRaaa~la antena receptora
1 y lasl ~de la ~staci6n espt~.cial.¡ me8hAte curvas de _ganancia trazadas en 1.m
·-------'· mapa de la superf1c1e terrestre, en una proyección cónica a~----p-r_e_f_e_r_e_n_c_l-.a~~
a.)

ADD

partir de satélite en un plano perpen 1c ar a e e centr
ele
de la Tierra-satélite; 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. Siempre que
sea posible, deben proporcionarse también las curvas de
ganancia estimadas d~ la antena transmisora de la estación
espacial en forma de ecuación numérica o en forma tabular;

ADD

b) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite

no geoestacionario. indíquense la gananc:a isótropa e~ti
mada de la ante:l<J recéptora de la estació:-1 espO?.cia! en la
dirección principal de radiación y el diagrama de radiación de esta antena en las direcciones en que puede
encontrar a la superficie terrestre. tomando co:n.:- rcf'!ren..:ia la ganancia en la dirección principal de radiación;

ADD

·e) de ser posible, indíquese el tipo de polarización de la

antena para cada antena receptora de la estación espacial. En el caso de polarización circular, indíquese
el sentido de la polarización (véanse los números
LN3153cJ y LN3153D_/);
ADD

d) en el caso de una estación espacial a bordo de un
satélite geoestacionario que funcione en una banda
atribuida en el sentido Tierra-espacio y en sentido
espacio-Tierra, indíquese también la ganancia estimada de la antena receptora de la estación espacial
en el sentido de aquellas partes de la órbita del
satélite geoestacionario que no están obstruidas
por la Tierra, utilizando un diagrama que muestre
la ganancia estimada de la antena frente a la longitud de órbita.
Punto 6

ADD

Temperatura de ruido de la estación espacial de recepció:l
Para cada zona de servicio <t Tierra-espacio». indíquese.
cuando no se utilice un simple repctidor-c0:1\ertidor ce frecuen::ias a bordo de la estación espacial. la temperatura más
baja de ruido del conjunto del sistema receptor en la salida

de la antena receptora.
ADD

Punto 7 Anchura de banda necesaria
De ser posible, en caso de portadoras de banda
estrecha, indíquese la anchura de banda necesaria.

ADD

Punto 8 Características de modulación
De ser posible, 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).
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Sección O.

Punto 1.

Caracreristlc:as de la red de sateU«e en el sentido
• espacio· Tierra ,.

Zona(s) de servicio <<espacio-Tierra,,
Para cada antena transmisora de la estación espacial, indlquesc la zona o zonas de ser'vicio asociadas en la superficie de
la Tierra.

Pulllo 2

Clase de las estaciones y naturaleza del servicio
Para cada zona de servicio «espacio-Tierra,,. indíquense, con
Jos s!mbolos que. figuran e~ el apéndice tJqJ'}a clase de las '
estaciOnes de la red de satélite y la naturaleza Clel. servicio que
se ha de prestar.·
'·
·

Punto J

Gama de frecuencias
Para cada zona de servicio <<espacio-Tierra», indíquese la
gama de frecuencias en la que estarán situadas las portadoras.

Punto 4

Caracterlsticas de potencia de la emisión

a)

Para cada zona de servicio "espacio Tierra",. indíquese la densidad
1
espectral máxima de potencia (dBW/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) y, de
ser posible, la potencia de cresta total (en dBW) .:~.Lla anchura de
banda necesaria de la emisión.

ADD

b)

De ser posible, para las portadoras de banda estrecha y las portadoras de televisión, indÍquese la potencia de cresta suministrada a
la entrada de la antena transmisora de la estacié:.1 espacial.

ADD

e)

De ser posible, indíquese la potencia mínima de portadora suministrada
a la antena de la estación de satélite para portadoras de banda
estrecha.

MOD
ADD

Punto 5

:¡:::;¡~

Características de las antenas transmisoras de la estación espacial \
Para cada zona de servicio « espacio-Tierra »:

'J htáxima

a) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite

J

l

geoestacionario. indiqucse la ganancia esliRUlda\ de la .
antena transmisora de la estación espacial. MOSittflte-1 y las
curvas de ganancia trazadas en un mapa de la superficie
terrestre, de preferencia en una proyección radial desde el
satélite en un plano perpendicular al eje que va del centro
de la Tierra al satélite. En cada ~urva 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. 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;
·

ADD

ADD

b) en el caso de una estación espacial a bordo de un sat~lite

no geoestacionario, indiquense la ganancia isótropa
estimada de la antena transmisora de la estación espacial
en la dirección principal de emisión· y el diagrama ·de
radiación de esta antena en las direcciones en que puede
encontrar a la · superficie terrestre, tomando como
referencia la pnancia_el\1~ dir~ión prin~~pal de emisión.

ADD

1

Para calcular la densidad espectral máxima de potencia debe utilizarse, en la
medida en que sea aplicable, la versión más reciente del Informe 792 del CCIR ·
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Sección D.

Características de la red de satélite en el sentido "espacio-Tierra" (cont.)

ADD

e) de ser posible, indÍquese el tipo de polarización de la antena para cada
antena transmisora de la estación espacial. En el caso de polarización circular,
ind!quese el sentido de la polarizaci6n (véanse los números :L-N3153C_7 y
L-N3153D_7);

ADD

d) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario
que funcione en una banda atribuida en el sentido Tierra-espacio y en el sentido
espacio-Tierra, indíquese también la ganancia estimada de la antena transmisora
de la estación espacial en el sentido de aquellas partes de la órbita del
satélite geoestacionario que no están obstruidas por la Tierra, utilizando un
diagrama que muestre la ganancia estimada de la antena frente a la longitud de
órbita.
.

Punto 6

11) Para cada zona de servicio ce espacio-Tierra,>, indíquese,
cuando no se utilice un simple repetid()r-convertidor Je frecuen·
cias .a bor.do 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.

ADD

Para cada lona de servicio ce espacio-Tierra » y para cada
utilización 1 proyectada. indíquense. cuando se utilicen simples
repetidore!I·C<'n\'ertidores de frecuencia a bordo de la estación
espacial, l) la temperatura más baja de ruido equivalente del enlace
por satélite y el valor asociado de ganancia de transmisión y 2) los
valores de ganancia de transmisión y temperatura asociada de ruido
equivalente del enlace que correspondan a la relación más elevada entre
la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente del
enlace por satélite. La ganancia de transmisión se mide desde la
salida de la antena receptora de la estación espacial hasta la salida
de la ant~na receptora de la estación terrena. Para cada utilización
proyectada se indicará, asimismo, la antena o antenas receptoras de la
estación espacial a que estará conectado cada simple repetidor-convertidor
de frecuencia.

MOD

b) Si fuese posible, para cada zona de serv1c1.o "espacio-Tierra",
se indicará, tomando comoreferericia el nivel isótropo y para cada tamaño
de antena, el ª~~~--ª-~ _:r:_a~iiación real de la antena de la estación terrena
receptora que tenga el nivel más elevado fucradel ha-z p-rinCipaL
Cu¡¡ndo se utilicen simples repetidores-convertidores de fre·
cucncia a bordo de la estación espacial, se indicará tamhién,
si fuera posihle, el día¡rama asociado a cada tempcr~ttura de
ruido cqui\'alente del enlace por s.atélite antes mencion3da.

_

ADD

ADD

Carac:terlsticas de recepción de las estaciones terrenas

Punto 7

Anchura de

ban~a

necesaria

De ser posible, en caso de portadoras de banda estrecha
ind!quese la anchura de banda necesaria.
ADD

Punto 8

Característica~

de modulaci6n

De ser posible, 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).

1 Se con~iderará que \e trata de utili7a..:iones dif~rentes cuando ~e haga uM• de tipos
diferentes de rwtadora 1f'('r ~u densidad e~pe..:tral máxima de potenda) o de tipl>S di fe·
rent~:' de e'tat.:il>nes terrena~ rc~:eptoras ( pM la ¡anancia de su antena receptora).
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Sección E.

Características que de?en facilitarse para los enlaces espacio-espacio
Si la red de satélite está unida a otra u otras redes de satélite
por medio de enlaces espacio-espacio, indíquense:
a)

la identidad de la red o redes de satélite a que está
conectada la ·red de satélite considerada;

b) las bandas de frecuencias de transmisión y recepción;
e) las clases de emisión;
d) las potencias isótropas radiadas equivalentes nominales

en el eje de los haces de antena.

ADD

Sección F.

Información suplementaria (de ser posible)

ADD

Punto 1

Consideraciones generales
Las administraciones, en su propio nombre o en el de un grupo, que así lo
deseen pueden proporcionar además información suplementaria. Esta información
puede utilizarse como datos para los cálculos de interferencia relacionados con
el procedimiento de notificación anticipada. La información puede cons.istir
en una parte o en la totalidad de los datos indicados en los siguientes puntos,
que no son exhaustivos pero indican el tipo de información que puede
proporcionarse.

~DD

Punto 2

Sentido Tierra~espacio
Para cada zona de servicio Tierra-espacio puede facilitarse la información
siguiente:
a)

clase de la emisión, anchura de banda necesaria y carac-

t_é.riitTcu a:e ·moifiilael6i1Tfiic1üfcr&- ra d!spei'i!!il"!eeersta;·-n··· -····
se emplea) para cada tipo de portadora transmitida,

b) p.i.r.e de la estaci6n terrena para cada tipo de portadora asociada con ca~a tipo y diimetro de antena de estaci6n terrena,
e) descripci6n técnica y parimetros de sistema de transmisiones de
telemando (salvo para datos sobre coditicaci6n).
ADD

Punto 3

Sentido espacio-Tierra
Para cada zona de servicio espacio-Tierra puede facilitarse la información
siguiente:
a)

clase de la emisión, anchura de banda necesaria y características de modul.aci6n (incluida la dispersiiSn de energía, si
se emplea) para cada tipo de portadora,

b) potencia del transmisor de satélite que ha de suministrarse a la
antena transmisora del mismo para cada tipo de portadora,
e) descripci6n t~cnica y parbletros de sistema de las emisiones de
radiobalizas y telemedida (salvo pdra datos 10bre coditicaci6a).
ADD

Punto 4

Toda otra información que pueda ser útil.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENC~A ADMINISTRAT~VA

MUNDIAl
DE RADIOCOMUN~CAC~ONES
(Ginebra, 1979)
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Documento N. 721-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés
SESIÓN PLENARIA

República Federal de Alemania
PROPOSICIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

D/721/445

ADD

3711A
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
la banda 2 300 ..:. 2 450 MHz está también atribuida a título primario al servicio
móvil (salvo móvil aeronáutico), a reserva del acuerdo de las administraciones
de los países siguientes 1-Francia, Suiza, Países Bajos y Liechtenstein_/.
Motivos: En la zona europea, al igual que en la República Federal de Alemania,
hay una gran demanda del servicio móvil terrestre que no puede atenderse ya en
la banda 400 MHz hasta ahora utilizada. Por razones de propagación, la banda
2 300 - 2 450 MHz sigue siendo adecuada para los servicios móviles y especialmente adecuada para la transmisión en banda ancha. Esta banda está atribuida a
los servicios móviles a título secundario.
Para mantener en un reducido nivel la interferencia a otros servicios radioeléctricos, debe excluirse el servicio móvil aeronáutico. Como algunos países
formularon objeciones durante el debate relativo a la referida banda de frecuencias en. la Comisión 5, proponemos que se incluya una nota adecuada para la
República Federal de Alemania, con una atribución a título primario al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, y la oportuna protección a los países que han
formulado objeciones.
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COMISIÓN 5
VIGESIMOSÉPTIMO Y VIGESIMOCTAVO INFORMES DEL GRUPO DE TRABAJO 5D A LA COMISIÓN 5
(ATRIBUCIÓN)
Asunto:

Disposiciones para las Regiones 2 y 3 en la banda 3 400 - 3 600 MHz

1.
El Grupo de Trabajo examinó el segundo Informe del Presidente del Grupo
ad hoc 5~8 (DL/198) y las atribuciones que figuran en el anexo a dicho documento, cuyo
texto es el siguiente:
RADIOLOCALIZACION A T!TULO SECUNDARIO EN EL CUADRO
Nota:
En las Regiones 2 y 3, en la banda 3 400 - 3 600 MHz ia atribució"n al servicio de radiolocalización se hace a título primario. Sin embargo, se insta a todas las
administraciones que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que cesen
de hacerlo en 1985. A ·partir de este momento, las administraciones deberán tomar todas
·las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio fijo por satélite, sin
imponerse a éste condiciones en materia de coordinación.
2.
Las Delegaciones de Cuba y Ecuador expresaron la opinión de que el texto de
la nota en su forma actual no es suficientemente enérgico y manifestaron el deseo de
que se le reforzase.

3.
Las delegaciones de algunos países de la Región 3 manifestaron que les era
difícil aceptar la aplicación de la nota a la Región 3. De las 16 delegaciones (comprendidas las de los Estados Unidos de An1érica, el Reino Unido y Francia) presentes en
la reunión y que. representaban a las administraciones de los países de la Región 3 cuya
lista consta en el punto 5, ocho (comprendidas las de los Estados Unidos de América
y el Reino Unido) mostraron preferencia por el texto de la nota que qonsta en
el punto 2 y cuatro delegaciones estimaron preferible que se suprimieran las palabras
"Región 3" en el texto y se incluyese en cambio, si fuera necesario, el nombre de los
países de la Región 3 interesados~
4.

Lista de las delegaciones presentes en la reunión y que representaban a las
administraciones de países de la Región 3: Australia, República de Corea, China,
Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Irán, Japón, Nueva
Zelandia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Reino Unido, Singapur y Tailandia.

5.
El Grupo de Trabajo somete el texto de la nota que figura en el punto 2 a
la consideración de la Comisión 5.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5D,
Dr. B.S. RAO

Se

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía.
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(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 5

DECIMOTERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5C A LA COMISIÓN 5

Asunto:

Bandas de frecuencias comprendidas entre 470 y 960 MHz

Tras e.xaminar todas las proposiciones relativas a las bandas 470 - 960 :MHz, el Grupo de
Trabajo 5C acordó por mayoría recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado que figura
en el anexo.

l.

2.
Los. países mencionados en la nota 3659/331 reservaron su postura sobre la atribución al
sérvicio de radionavegación aeronáutica, que ellos desearían fuera a título permitido.
3.
India reservé. su postura sobre la supresión de la nota 3669/339A, pues desea que la
misma se mantenga.
4.
Estados Unidos de América reservó su postura sobre la adición propuesta a las notas
3650B, 3650E, 3669A y 3670A de la frase "a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Ill3A", que desearía se suprimiese.
Estados Unidos de América hizo también una declaración de princ1p1os relativa a las
necesidades mundiales de los servicios móviles, confoxme a los Documentos N.os 588, 15(Add.l) Y
16 (Add .1) y se reservó el derecho a replantear esta, cuestión en la Coinisión 5 ·
Irlanda y Francia se reservaron su postura en relación con la nota 3651/325.

6.

Argelia se reservó su postura sobre la inclusión de Túnez en la nota 3661A.

7.

Italia se reservó su postura en relación con la nota 3662A.

8.

Noruega y Suecia se reservaron su postura sobre la nota 3662C, que desearían se hiciese
extensiva a la Región 1, de modo que la atribución fuese mundial.

9.

Irlanda y el Reino Unido se reservaron su postura sobre la nota 3662B.

10.
Bélgica, Irlanda, y el Reino Unido se reservaron su postura en relación con la
nota 3662D.
11.
Varias delegaciones se reservaron su postura en relación con la nota 3692F, por considerar
que entrañaría interferencias al servicio de radiodifusión en ~frica.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5C,

K. OLMS

Anexo:

1
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ADD

3650A

Atribución adicional: en Burundi, Etiopía, Kenya y
Libia, la banda 470·- 582 MHz está también atribuida~a título permitido~ al
servicio fijo, a reserva de obtener el acuerdo indicado con el procedimiento
del artículo Nl3A.

ADD

365GB

Categoría de serv1c1o diferente: en Ecuador,
Estados Unidos de América y Jamaica, la atribución de las bandas 470 - 512 MHz
y 614 - 806 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el
número 3432/141), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo Nl3A.

ADD

3650BA

Categoría de serv1c1o diferente: en México y Venezuela,
la atribución de la banda 470 - 512 MHz a los servicios fijo y móvil es a
título primario (véase el número 3432/141), a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3650C

Atribución adicional: en China, la banda 470 - 485 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios de investigación
espacial (espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A
y de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión
existentes o previstas.

ADD

3650CA
470 - 585 MHz está

ADD

3b50E

Atribución sustitutiva: en Singapur, la banda
título primari~ al servicio de radiodifusión.

atribuida~a

Atribución adicional: en Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos de América, Jamaica y Venezuela, la banda 512 - 608 MHz está
también atribuida,a título primari~a los servicios fijo y móvil, a reserva
de obtener el.acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
Atribución adicional: en India, la banda
549,75- 550,25 MHz está también atribuida, a título secundari~ al servicio de
operaciones espaciales (espacio-Tierra).

ADD

MOD

3651/325

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
590- 598 MHz está también atribuida,a título primario,al servicio de radionavegación aeronáutica.

ADD

3651A

Atribución adicional: en el Reino Unido, las siguientes
bandas están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica: 582 - 590 MHz hasta el 31 de diciembre de 1987;
598 - 606 MHz hasta el 31 de diciembre de 1994.
Todas las nuevas asignaciones en estas bandas se harán
a reserva del acuerdo de las Administraciones de los países siguientes:
República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda,
Luxemburgo y Países Bajos.

SUP

3652/327

MOD

3653/328

Atribución adicional: en Bélgica, la banda 582 - 606 MHz
está también atribuida,a título primari~al servicio de radionavegación hasta
el 31 de diciembre de 1984.

ADD

3653A

Atribución adicional: en Francia e Italia, la banda
582 - 606 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
radionavegación hasta el 1 de enero de 1990.
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ADD

3653AA

At:ribución adicional: en Omán, la banda 582 - 606 MHz
está también atribuida, a título secundario,·al servicio de radionavegación.

ADD

3653B

Atribución adi~ional: en Dinamarca, la banda 590 - 598 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica para sus estaciones existentes hasta el 1 de.enero de 1995.

MOD

3654/329

Atribución adicion~l: en Egipto (R.A.), Israel y Libia,
la banda 582 - 790 MHz está también atribuida, a título secundariof' a los
servicios fijo y móvil, salvo móvi1 aeronáutico.

SUP

3655/329A

SUP

3656/330

SUP

3656.1/330.1

MOD

3657/330A

ADD

3657A

ADD

3657B

...
. ...
Atribución adicional: en la Zona africana de radiodifus;on (vease el numero 3422A), la banda 606- 614 MHz está también atribuida a
t1.tulo permitido, al servicio de radi.oastronomía.
'
Atribución adicional: en Nueva ze 1 an d l.a,
·
610- 620.MHz
la banda
está también a~ribui~a,a título secundario 1 al servicio de aficionados.
Cat·egoría de serv1.c1.o diferente: en Costa Rica, la
atribución de la banda 614 - 806 MHz al servicio fijo es a título primario
(véase el número 3432/141), a reserva de obten~r el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo Nl3A.

HOD

3b58/330B

· Atribución adicional: en India, la banda 608 - 614 MHz
está también atribuida,a título primario;al servicio de radioastronomía.

MOD

36)9/331

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,. Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 645 - 960 MHz está también· atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

MOD

3660/332

En la Región 1, salvo en la Zona africana de
radiodifusión (véase el número 3422A), y en la Región 3, la banda 601:3 - 614 MHz
está también atribuida1 a título·secundario, al servicio de radioastronomía. Se
insta a las administraciones que, al hacer asignaciones a estaciones de otros
servicios a los .que. esta banda está atribuida, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones espaciales o de aeronaves
pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el
serv1.c1.o de radioastronomía. (Véanse ios números 3280/116 y 3281/ll6A y el
artículo N33A.)

ADD

3660A

Atribución adicional: en China, la banda 606 - 614 MHz
está también atribuida1 a título primario.,al serv.icio de radioastronomía .

NOC

3661/332A

.. En la banda de frecuencias 620 ~ 790 MHz pueden asignarse
frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del
servicio de radiodifusión por satélite, previo acu~rdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con el
Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones N. 0 Spa2 - 2 y
N. o Spa2 - 3). Estas estaciones no podrán producir una densidad de flujo
de potencia superior a -129 dBW/m2 para ángulos de llegada inferiores a 200
(véase la Recomendación N. 0 Spa2 - 10) en el. territorio de otros países sin el
consentimiento de las administraciones de estos países.
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ADD

3661A

Atribución sustitutiva: en Italia y Túnez la banda
790 - 838 MHz está atribuida,. a título primario1 al servicio de radiodifusión.

MOD

3662/333 .

En la Región 1, las estaciones del serv1c1o fijo que
util.icen la propagación por dispersión troposférica, podrán funcionar en la
banda 790- 960 MHz, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento. del. ~rtículo Nl3A.
Para dicha utilización en la banda 790 _ 862 MHz
la a~r1buc1on al servicio fijo será a título secunda~io con respecto al
serv1cio de radiodifusión.

ADD

3662A

Atribución sustitutiva: en Francia, la
banda 790 - 830 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

ADD

3662B

Atribución adicional: en Dinamarca, Noruega y Suecia,
la banda 790 - 862 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artÍculo Nl3A. ·

ADD

3662BA

At+ibución adicional: en la República Federal de
Alemania y en los Países Bajos, la banda 790 - 862 MHz está también atribuida,
a título secundario,al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

ADD

3662C

Atribuéión adicional: en 1i~~egiones 2 y 3, la
banda 806 - 890 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite. La utilización de
este sistema está destinada a la explotación dentro de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo Nl3A. En la Región 3, este servicio no causará interferencia
perjudicial a los servicios que funcionan de conformi~ad con el Cuadro.

ADD

3662D ..

· Atribución adicional: en Francia, la
banda 830 - 862 MHz está también atribuida, a título primario, al serv1c1o
móvil, salvo móvil aeronáutico, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3662DA

Atribución sustitutiva: en Italia, la banda
838 - 854 MHz, está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión
a partir del 1 de enero de 1995.

ADD

3662E

En la Región 1 en la banda 862 - 960 MHz las estaciones
del serv1c1o de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona africana
de radiodifusión (véase el número 3422A), con exclusión de Argelia, Egipto,
Libia y Marruecos. Dichas estaciones funcionarán de conformidad con las Actas
Finales de la Conferencia Africana de Radiodifusión por ondas métricas y
decimétricas (Ginebra, 1963).

ADD

3662F

Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Fran;ia, Gr~cia,
Irlanda Italia Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Pa1ses BaJOS,
Suecia,' Suiza y' Yugoslavia, la banda 862 - 960 MHz está también atribuida, a
título primario,al servicio móvil aeronáutico. El funcionamiento de las
esta~iones aero~áuticas y de aeronave en esta banda estará limitado a los
pocos canale~'necesaribs ert un,sistema radiotelefónico pÚblico, a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el proéedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3662G.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, la
banda 862 - · 960 MHz est~ también atribuida, a título primario, al serv1c1o
de radiodifusión
reserva de_ obtener el. acuerdo indicado en el procedimiento del art!culo Nl3A y de no caüsar interferencia perjudicial a las
estaciones que funcionan de conformidad con el Cuadro.

a
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SUP

3663/334

SUP

3664/335

SUP

3665/336

SUP

3666/337

SUP

3667/338

MOD

3668/339

SUP

3669/339A

ADD

3669A

Categoría de servlclo diferente: en Estados Unidos de
América, la atribución de la banda 890 - 942 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo Nl3A. (Véase el número ~432/141.)

ADD

3669B

Categoría de servicio diferente: en Australia, la
atribución de la banda 890 - 942 MHz al servicio de radiolocalización es a
título primario. (Véase el número 3432/141.)

MOD

3670/340

En la Región 2, la banda 902 - 928 MHz está designada
para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) (frecuencia
central 915 MHz). Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en
esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas
aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán sujetos a
las disposiciones del número 5002A.

ADD

3670A

Categoría de servicio diferente: en Estados·Unidos de
América, la atribución de las bandas 942 - 947 MHz y 952 - 960 MHz al servicio
móvil es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento
del artículo Nl3A. (Véase el número 3432/141.)
,J__tJ

ADD

3670B

Atribución adicional: en la Región 3, la
banda 942 - 960 MHz está también atribuida a título primario al servicio
móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite. El funcionamiento
de sistemas de satélite en esta banda está limitado a la utilización
nacional, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo Nl3A.

Atribución sustitutiva: en Pakistán, las bandas
470- 582 MHz y 610- 890 MHz están atribuidas,a título primario,al servicio de radiodifusión.
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COMISICN 5

D~CIMOCUARTO

Asunto:

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5C A LA COMISicJN 5

Bandas de frecuencias 87 - 108 MHz

l.
El Grupo de Trabajo 5C, tras continuar el examen de la banda 100 - 108 MHz, acordó
presentar el anexo 1 al presente Informe a la Comisión 5 para su adopción. El anexo contiene
el Cuadro revisado y corregido de las atribuciones de fr·ecuencias entre 87 y 108 MHz con las
0
correspondientes notas y sustituye al anexo 1 del Documento N. 409.
2.
La U.R.S.S. se reservó su postura sobre la fecha límite del 1 de enero de 1985 indicada
en la nota 3569A, que desearía se suprimiese.
3.
China se reservó su postura sobre la inclusión de su país en la nota 3570A en el
anexo 1, y en el punto 1) de la parte dispositiva de la Resolución B tanexo 2).
0

4.
La Resolución N. B conexa se presenta en el anexo 2 al presente Informe, para su
adopción por la Comisión 5. Esta Resolución versa sobre la convocatoria de una Conferencia
de Planificación de la radiodifusión sonora en la banda 87,5- 108 MHz.
Jordania se reservó su posición al respecto.

5.

En el anexo 3, se presenta para su adopción por la Comisión 5 una Recomendación
relativa a la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión y el servicio de radionavegación
aeronáutica.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5C,

K. OLMS

Anexos:
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s•rvan llevar constao a la conferencta sus etemolares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANE XO 1

'f\1Hz

87 - 108
Región 1

Región 3

Región 2
87 - lOO
FIJO

87_,5 - 100

MdVIL

RADIODIFUSIÓN

88 - 100

RADIODIFUSidN

RADIODIFUSIÓN
3563/264
100 - 108

3566/267

3564/265
RADIODIFUSIÓN

3566/267 3564/265 3571/272
3570A 3570B 3570C 3570D

3566A

3569A

SUP

3554/255

SUP

3555/256

SUP

3557/258 -

MOD

3566/267

Atribución sustitutiva: en Nueva Zelandia, las bandas
87- 88 MHz y 100- 108 MHz están atribuidas,a título primario, al servicio
móvil terrestre.

ADD

3566A

Categoría de serv1c1o diferente: en Nueva Zelandia, la
atribución de la banda 100 - 108 MHz al servicio de radiodifusión es a título
secundario (véase el número 3431/140).

MOD

3563/264

Atribución adicional: en República Federal de Alemania,
España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Reino Unido, Suiz~ y
República Democrática Popular del Yemen, la. banda 87,5- 88 MHz está también
atribuida,a título permitido,al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener
el acuerdo indicado en el procedimiento del artícul_o Nl3A.

SUP

3567/268

MOD

3571/272

Atribución adicional: en China, la República de Corea,
Filipinas y Singapur, ia banda 100 - 108 MHz está también atribuida,a título
permitido,a los servicios fijo y móvil.
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MOD

3564/265

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
97,6- 102,1 MHz está también atribuida,a título permitido,al servicio móvil
terrestre hasta el 31 de diciembre de 1989. El uso de esta banda por el
servicio móvil terrestre está limitado a las estaciones en explotación el
1 de enero de 1980. Las disposiciones para retirar las estaciones móviles
terrestres se tomarán en consulta con las administraciones interesadas.

ADD

3569A

En la Región 1, los sistemas existentes de los servicios
fijo y móvil,salvo móvil aeronáutico (R),pueden seguir utilizando,a título
primario,la banda 100 - 104 MHz hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo
acuerdo regional de radiodifusión a que se hace referencia en la Resolución B,
o hasta el 1 de enero de 1985, si esta Última es anterior.

ADD

3570B

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria; Hungría,
Israel, Kenya, Mongolia ,. Polonia, Rumania, Siria, RepÚblica Democrática Alemana,
Reino Unido, Somalia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 104- 108 MHz está
también atribuida,a título permitido,al servicio móvil,salvo móvil aeronáu-.
tico (R), hasta el 31 de diciembre de 1995 y después de esta fecha, a título··
secundario,a los mismos servicios.

ADD

3570C

Atri1n:ción adicional: en Francia, Italia, Suecia, Turquí·a,
y Yugoslavia, la banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a título permiti:ao,
al servicio móvil,salvo móvil aeronáutico (R),hasta el 31 de diciembre de 1995.

ADD

3570A

Las estaciones de radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz
:··
..
en la Región 1 y en Afganistán, Irán y Pakistán, se establecerán y explotarán deconformidad con el acuerdo y eÍ plan asociado que establezca.una Conferencia~·
Regional de Radiodifusión para la banda 87,5 - 108 MHz (véase la Resolución. B} ...
Antes de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, pueden implantarse est'áciones de radiodifusión mediante acuerdo entre las administraciones interesadas,
bien entendido que la explotación de estas estaciones no podrá constituir
en ningÚn caso un derecho adquirido en el momento del establecimiento del
plan.

ADD

3570D

Atribución adicional: en Finlandia y Yugoslavia, la
banda 104 - 108 MHz está también atribuida,a título permitido,al servicio fijC?
hasta el 31 de diciembre de 1995. La potencia radiada aparente de·las estaciones no excederá de 25 vatios.
·

-.......:
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A·N· E X O 2
RESOLUCIÓN B
relativa a la convocatoria de una Conferencia de planificación de la
radiodifusión sonora en la banda 87,5- 108 MHz para la Región 1 y ciertos
países interesados de la Región 3
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

la ampliación de la atribución a título primario al servicio de radiodifusión en la

Región 1, de la banda 87,5- 100 MHz a la de 87,5- 108 MHz;
b)

que en la Región 1 la banda 100 - 108 MHz está actualmente atribuida al servicio móvil,

salvo móvil aeronáutico (R),y en varios países también al servicio fijo;
e)

que varios países de la Región 3 cuyas fronteras terrestres limitan con la Región 1

utilizan también esas bandas para el servicio de radiodifusión;
d)

que para los países de la Región 1 que utilizan o se proponen utilizar la banda

87,5- 100 MHz para la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia,es preciso establecer un
nuevo plan de radiodifusión sonora en toda la banda 87,5- 108 MHz;
e)

que los demás países de la Región 1 necesitan que se establezca un plan de radiodifusión

sonora para la banda 100 - 108 MHz;
f)

qué este nuevo plan no debe afectar en absoluto a las asignaciones existentes o pre-

vistas a estaciones de televisión en la banda 87,5- 100 MHz, efectuadas conforme al Acuerdo
Regional de Estocolmo, 1961;
g)

la necesidad de introducir, cuanto antes, estaciones de radiodifusión sonora en la banda

100 - 108 MHz, de conformidad con este plan;
h)

la conveniencia de modificar las partes pertinentes de los acuerdos actuales sobre

radiodifusión sonora en la banda 87,5- 104 MHz para tener en cuenta las Últimas normas técnicas,
i)

que los equipos radioeléctricos utilizadqs para el aterrizaje automático de aeronaves

y que funcionan en la banda adyacente lOl:i - 1*2 MHz pueden sufrir interferenc.ia .Perjudicial de las
estaciones de radiodifusión cercanas que funcionen en la banda d7,5- 108 MHz,si no se seleccionan
con cuidado las frecuencias de las estaciones respectivas, y que esta interferencia puede poner en
peligro la vida humana;
resuelve
1.

que se convoque una Conferencia Regional antes del 31 de diciembre de 1983, a fin de

elaborar un acuerdo para la Región 1 y los países interesados de la Región 3, y un plan asociado
de radiodifusión sonora en la banda 87,5- 108 MHz para la Región 1 y Afganistán, Irán y Pakistán;

Anexo 2 al Documento N. 0
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que esa Conferencia se celebre en dos reuniones:
la primera reunión establecerá las bases técnicas para preparar el·plan, incluida la
det'erminación de criterios mutuos para la compartición entre el servicio de radiodifusión sonora y otros servicios, ~~mpre~di~o el servicio de radiodifusión ae televi~ión,
que funcionen dentro de la. banda 87 ,_5 - 108 MHz;
la segunda reunión, que preferentemente ha de celebrarse al menos seis meses después de
la

3.

primera~

pero no más. de 12 meses después, elaborará el acuerdo y el plan asociado,

que se dé a los países interesados de la Región 3 la oportunidad de participar en esta

Conferencia;

al CCIR, con carácter de urgencia, que estudie las bases técnicas relativas a la planificación y a la determinación de los criterios de protección entre estaciones del servicio de
radiodifusión sonora y estaciones de televisión y entre estaciones de radiodifusión sonora Y estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R);
invita
al Consejo de Administración a fijar las fechas y el orden del día de esa Conferencia;
pide a las Administraciones
que tengan en cuenta los problemas de incompatibilidad con las estaciones de radionavegación que funcionan en bandas adyacentes al planificar la utilización de la banda

~7,5-

108 MHz.
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ANEXO

3

RECOMENDACICN N.

0
o o o

relativa a la compatibilidad entre el serv1c1o de radiodifusi6n
en la banda 100 - 108 MHz y el servicio de radionavegaci6n
aeronáutica en la banda 108- 117,975 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),.
considerando
a)

el creciente uso de la radiodifusi6n por ondas métricas, con potencias

relativ~ente

altas, en la banda lOO - 108 MHz;
b)

que la banda 108- 117,975 MHz se utiliza mundialmente para sistemas de radionavegaci6n

aeronáutica internacionalmente acordados;
e)

que la porci6n de la banda 108 - 111,975 MHz se emplea para sistemas de aterrizaje

con instrumentos (ILS), utilizados por las aeronaves para fines de aterrizaje automático;
d)

que la porci6n de la banda 111,975- 117,975 MHz se emplea para el sistema de radiofaro

omnidireccional VHF (VOR);
e)

que se han producido problem.as de interferencia entre los servicios de radiodifusi6n y

aeronáutico en algunas partes de las Regiones 2 y 3
comprobando
a)

que las combinaciones de las transmisiones de radiodifusi6n pueden dar lugar a productos

de intermodulaci6n en la banda de radionavegaci6n aeronáutica 108- 117,975 MHz;
b)

que los productos de intermodulaci6n pueden formarse en el receptor de radionavegaci6n;

e)

que las transmisiones de radiodifusi6n de alta potencia pudieran dar lugar al bloqueo

de los receptores de radionavegaci6n;
d)

que las emisiones del servicio de radionavegaci6n aeronáutica pueden causar

inte~feren-

cías al servicio de radiodifusi6n;
pide al CCIR
a)

que estudie urgentemente el problema de la interferencia entre

b)

que establezca criterios adecuad.os para la protecci6n de

~bos

~bos

servicios;

servicios;
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invita
a la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y a otras organizaciones internacio~··

nales

co~petentes

a que estudien el problema y comuniquen los resultados de sus estudios al CCIR;

recomienda
que, al asignar frecuencias al servicio de radiodifusi6n en la banda 100 - 108 MHz y al
servicio de radionavegaci6n

aeron~utica

en la banda 108- 117,975 MHz, las administraciones tomen

nota de los posibles problemas de interferencia que pudieran existir y apliquen las medidas de
protecci6n apropiadaso

-~-~-·----

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

o
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21 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
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RESUMEN DE DEBATES
DE LA
SEGUNDA SESICN DE LA COMISICN 2
(CREDENCIALES)

Jueves, 15 de noviembre de 1979, a las 14.30 horas·
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C.J. MART!NEZ (Venezuela)
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l.

Primero y segundo Informes del Grupo de Trabajo C2A
(Documentos N. 0 s 264 y 546)

1.1

Documento N.

0

264 (Primer Informe)

El párrafo 3 suscita diversas intervenciones, que el Presidente considera más relacionadas
·con el Documento N. 0 DT/213 que con el Documento N. 0 264, por lo que se recogen en la parte correspondiente al examen del Documento N. 0 DT/213.
Se aprueba el Documento N.
1.2

Documento N.

0

0

264 ..

546 (Segundo Informe)

Se aprueba.
0

1.3
El Presidente anuncia que, con posterioridad a la publicación del Documento N. 546, otras
seis delegaciones han presentado sus credenciales, que fueron examinadas por el Grupo de Trabajo.
Las credenciales del Estado de Bahrein, los Effiiratos Arabes Unidos, Perú y la RepÚblica Democrática
Socialista de Sri Lanka se han encontrado en buena y debida forma, de modo que se agregarán los
nombres de esos países a la lista anexa al Documento DT/213. Las credenciales provisionales de la
República de Bolivia y de la República de Panamá se han aceptado también y aparecerán igualmente
en el anexo al mencionado documento.
2.

Proyecto de Informe de la Comisión 2 al Pleno de la Conferencia
(Documento N. 0 DT/213)

2.1

Párrafo 1
Se aprueba el párrafo l.

2.2

Párrafo 2

El Presidente dice que se insertarán el número de las sesiones y las fechas
correspondientes.
Se aprueba el párrafo 2, en esa inteligencia.
2.3

Párrafo 3

2.3.1
El delegado de la U.R.S.S., secundado por el delegado de la República Socialista
Soviética de Bielorrusia, hace la declaración reproducida en el anexo l.
El delegado de la República Democrática Alemana hace la declaración reproducida en el
anexo 2.
2.3.2
El delegado de los Estados Unidos de América, hablando en nombre de su propia Delegación
y de las Delegaciones del Reino Unido y de Francia, hace la declaración reproducida en el anexo 3.
2.3.3
anexo 4.

El delegado de la República Federal de Alemania hace la declaración reproducida en el

2.4

Párrafo 4

2.4.1

El delegado de Cuba hace la declaración reproducida en el anexo 5.

2.4.2
El delegado de China, secundado por el delegado de Tailandia,
ducida en el anexo 6.

hace la declaración repro-

Los delegados de la República Democrática Alemana y la RepÚblica Socialista de
Checoslovaquia hacen las declaraciones reproducidas en los anexos 7 y 8.
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2.4.3
El delegado de Hungría llama la atención sobre el número 361 del Convenio y dice que l~s
referidas credenciales no han sido firmadas por la autoridad competente del país interesado y son,
por lo tanto, inaceptables.
\

2.4.4
En respuesta a una pregunta del Presidente, el Asesor Jurídico explica q1,1e ya en el
Grupo de Trabajo 2A expresó la opinión de que el lug~r geográfico en que se hayan firmado las credenciales carece por completo de importancia y que no hay nada que oponer jurídicamente a que hayan
sido firmadas por el Viceprimer Ministro, Sr. Yeng Sary, que es también Ministro de Asuntos
Exteriores.
2.4.5
El delegado de la U.R.S.s.·, secundado por las Delegaciones de la República Democrática
Alemana, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, República Socialista Soviética de Ucrania, RepÚqlica
Popular de Mongolia, Nicaragua y RepÚblica Socialista Soviética de Bielorrusia, hac·e la declaración
reproducida en el anexo 9.
2.4.6

El delegado de los Estados Unidos hace la declaración reproducida en el anexo 10.

2.4.7
El delegado de Papua Nueva Guinea se reserva la posición de su Delegación sobre la forma
de publicación del nombre de Kampuchea Democrática en el Informe (con o sin corchetes).
2.4.8

El delegado de Nicaragua propone que se suprima el párrafo 4.

2.4.9

El delegado de Cuba se opone a que se supriman los corchetes.

2.4.10
En respuesta a una petición de varios delegados, el Presidente dice que las intervenciones
de sus respectivas delegaciones se incluirán en anexo al Informe o al resumen de debates de la
sesión.
2.4.11
El delegado de la. República Federal de Alemania apoya la propuesta de que se supriman los
corchetes. Ello no entraña. un juicio de valor sobre el-fondo de la situación, sino que refleja
sencillamente los debates habidos en el Grupo de Trabajo 2A.
2.4.12
El Presidente dice que el texto actual del párrafo 4 debe sustituirse por el siguiente:
"En relación con las credenciales de la Delegación de Kampuchea Democrática, algunas delegaciones
han expresado dudas en cuanto a la legitimidad del Gobierno que ha extendido las credenciales en
cuestión y han formulado reservas al respecto. /-Estas reservas se han agregado al resumen de los
debates de la segunda sesión de la Comisión 2 (D;cumento N. 0 ••• )J".
2.4.13
El delegado de China propone que se mantenga el texto actual del párrafo 4 sin los
corchetes y que se inserte el texto propuesto por el Presidente que comienza por las palabras
"Algunas delegaciones expresaron dudas ... ".
-2-.-4-.-L4
-El-del.e.gado_d.e_l.a. U.R.S.S. señala g_ue c~ertas delegaciones han declarado categóricamente
que no reconocen las credenciales de Kampuchea Democrática. Es incorrecto, por lo tanto, aeci~
que han expresado dudas.
2.4.15
El delegado de los Estados Unidos propone que la parte correspondiente de la enmienda
del Presidente se sustituya. por las palabras "varias delegaciones expresaron op1n1ones distintas
sobre la adecuación de las credenciales del Gobierno de Kampuchea Democrática. Esas declaraciones
0
"
se agregan al Documento N.
2.4.16
El delegado de la. U.R.S.S. dice que ese párrafo debe reflejar que se ha impugnado la
legalidad de las credenciales.
2.4.17
El delegado de Checoslovaquia, secundado por el delegado de Cuba, dice que la cuestión
debatida es la validez de las credenciales.
2.4.18
El asesor jurídico agrega que "validez" es la palabra adecuada para recoger los debates
habidos en el Grupo de Trabajo.
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2.4.19
El delegado de los Estados Unidos acepta que se sustituya en su enmienda la palabra
"adecuación" por "validez".
2.4.20
El delegado de China puede aceptar la enmienda de los Estados Unidos con esa modificación,
siempre que Kampuchea Democrática figure sin corchetes en la lista de países cuyas credenciales se
han encontrado en buena y debida forma.
2. 4. 21
El delegado de los Estados Unidos e-stá de acuerdo en que si el texto transaccional del
párrafo 4 apareciera sin corchetes, habría que suprimir los corchetes en torno a Kampuchea
Democrática en el anexo y dejar la nota de pie de página en su forma actual.
2.4.22
·El delegado de la U.R.S.S. se opone a esta propuesta. Sería más lógico exponer con mayor
detalle que varios delegados han impugnado la legitimidad de las credenciales.
2.4.23
El delegado de los Estados Unidos señala que las delegaciones tendrán ocas1on de exponer
sus opiniones en detalle en las declaraciones que se agregarán al Informe o al resumen de los
debates de la sesión. Insta, por lo tanto, al delegado de la Unión Soviética a que acepte el texto
transaccional.
2.4.24
El Presidente estima que las opiniones de todas las delegaciones quedarán cubiertas si
se adopta el texto transaccional y se agregan sus declaraciones al resumen de debates de la
presente sesión. Las delegaciones que deseen que quede constancia de sus declaraciones de esta
forma deben entregarlas en la Secretaría.
2.4.25
El delegado de la U.R.S.S. puede aceptar este procedimiento siempre que se inserte una
nota de pie de página en la que se indique que las credenciales de Kampuchea Democrática no han sido
reconocidas por todas las delegaciones que participan en la Conferencia.
2.4.26

El delegado de China se opone a la inserción de tal nota.

2.4.27
El Presidente estima que la nota de pie de página que existe ahora en el anexo basta para
indicar este punto a la aténci6n de las delegaciones en el Pleno de la Conferencia. El Pleno es
más representativo que la Comisión 2 y las delegaciones que deseen expresar sus opiniones podrán
hacerlo en sesión plenaria.
Se aprueba el texto transaccional para 'el párrafo 4.
2.4.28

Párrafo 5
Se aprueba el párrafo 5.

2.4.29

Anexo
Se aprueba el anexo con la supresión de los corchetes en torno a Kampuchea Democrática.
Se aprueba el Documento N.

o

DT/213, con las enmiendas introducidas.

3.

AErobación del resumen de debates de la Erimera sesión de la Comisión 2
(Documento N.o 176)

3.1

Se aErueba el resumen de debates de la primera sesión.
Se levanta la sesión a las 17.00 horas.

El Secretario:
A. WINTER-JENSEN
Anexos:

Declaraciones de los delegados de:
la Unión de Repúblicas Socialista~ Soviéti-cas (Anexo 1)
la República Democrática Alemana (Anexo 2)
los Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido (Anexo 3)
Alemania (República Federal de) (Anexo 4)
Cuba (Anexo 5)
la República Popular de China (Anexo 6)
la República Democrática Alemana (Anexo 7)
la República Socialista Checoslovaca (Anexo 8)
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Anexo 9)
los Estados Unidos de América (Anexo 10)

El Presidente:
C.J. MART!NEZ
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A NE XO 1
DECLARACION DEL DELEGADO DE LA U.R.S.S.

La Delegaci6n de la U.R.S.S. pone de manifiesto que en la Delegación de la
RepÚblica Federal de Alemania, según,consta en la lista del 26 de septiembre de 1979, figuran
personas que ocupan cargos oficiales en BerlÍn (Occidental). La Delegación soviética, fundándose
en las disposiciones del Acuerdo Cuatripartito del 3 de septiembre de 1Y71, que define el
Estatuto de BerlÍn (Occidental), estima necesario declarar lo siguiente:
El Acuerdo Cuatripartito estipula (parte II, punto B; anexo II, punto I), que las relaciones entre los sectores occidentales de Berlín y la República Federal de Alemania serán mantenidas y desarrolladas, teniendo presente que como en el pasado, estos sectores no forman parte
integrante de la RepÚblica Federal de Alemania ni serán gobernados por ella en lo sucesivo.
De conformidad con el citado
de la RepÚblica Federal de Alemania ni
(Occidental) s6lo pueden participar en
República Federal de Alemania sobre la
3 de septiembre de 1971, que establece

acuerdo, Berlín (Occidental) no constituye parte integrante
está gobernado por este país. Los representantes de ,Berl~n
Conferencias internacionales como miembros de la
base de las disposiciones del Acuerdo Cuatripartito del
el marco preciso de dicha participación.

Por esta raz6n, es necesario señalar, a propósito de la lista de miembros de la
Delegación de la RepÚblica Federal de Alemania, que las personas que ocupan cargos oficiales en
Berlín (Occidental), forman parte de la Delegación de la República Federal de Alemania exclusivamente sobre la base y de conformidad con el Acuerdo Cuatripartito del 3 de septiembre de 1971.
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ANEXO 2
DECLARACidN DEL DELEGADO DE LA REPt!BLICA DEMOCRltTICA ALEMANA

La Delegación de la RepÚblica Democrática Alemana comparte la oplnlon recientemente
expresada por la Delegación de la U.R.S.s.; por lo que se refiere a la participación de residentes
permanentes en Berlín (Occidental) en la De;J..egación de la República Federal de Alemania.
La Delegación de la República Democrática Alemana invoca las disposiciones del Acuerdo
Cuatripartito del 3 de septiembre de 1971, según las cuales Berlín (Occidental) no forma parte
integrante de la-República Federal de Alemania ni puede ser gobernado por ésta.
Por tanto, la participación de residentes permanentes en Berlín (Occidental) en la
Delegación de la RepÚblici Federal de Alemania es sólo admisible sobre la base y de conformidad
con el Acuerdo Cuatripartito.
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ANE XO 3

DECLARACIÓN EN NOMBRE DE LAS DELEGACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
FRANCIA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
El Acuerdo Cuatripartito de 3 de septiembre de 1971 a que ha hecho referencia la
Delegación Soviética, se aplica a todo Berlín, y no sólo a sus sectores occidentales: no determina el estatuto de la ciudad.
La declaración del delegado soviético contiene una referencia incompleta y, consiguientemente, errónea al Acuerdo Cuatripartito. El pasaje pertinente de ese acuerdo a que hizo referencia el representante soviético prevé que se mantendrán y desarrollarán los vínculos entre el
sector occidental de .Berlín y la RepÚblica Federal de Alemania, teniendo en cuenta que los sectores
siguen sin constituir parte integrante de la República Federal de Alemania y no están gobernados
por ella.
En el anexo 4 al Acuerdo Cuatripartito se declara que, siempre y cuando no se afecte
a las cuestiones de seguridad ni al Estatuto, los residentes permanentes del sector occidental de
Berlín pueden participar, junto con partes de la RepÚblica Federal de Alemania, en intercambios y
manifestaciones internacionales. Por tanto, no hay ninguna razón.para que esos miembros de la
Delegación de la RepÚblica Federal de Alemania figuren en una lista separada o distinta. Además,
sólo la RepÚblica Federal de Alemania puede decidir la composición de su Delegación.
Con respecto a otra intervención sobre este asunto, deseo señalar que los Estados que
no son parte en el Acuerdo Cuatripartito carecen de competencia para comentar con autoridad sus
disposiciones.
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ANE XO 4

DECLARACION DEL DELEGADO DE LA REPOBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

El Gobierno de la República Federal de Alemania comparte las pos1c1ones mantenidas en
la declaración hecha por la Delegación de Estados Unidos de América en nombre de las tres poten·cias.
Lamenta los intentos de las Delegaciones de la Unión Soviética y de la República
Democrática Alemana de interferir enla participación de determinados miembros de la Delegación
de la RepÚblica Federal de Alemania a esta Conferencia.
Es una cuestión de principio que sólo cada país Miembropuede decidir las instituciones
o personas que desea participen en su contribución a los trabajos de esta Organización.
Además, el Gobierno Federal opina que esta Conferencia tiene la tarea de fomentar la
cooperac1on internacional en materia de telecomunicaciones y no de discutir asuntos políticos, que
están fuera de la esfera de esta Organización. Por tanto, mi Gobierno lamenta que la cooperación
en el marco de esta Conferencia y, más aún dentro de esta Organización, se vea obstaculizada por
tales declaraciones de motivación política.
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A NE XO 5

La Delegación de Cuba impugna la aceptación por parte de la Comisión de Credenciales de
la representación de la llamada Kampuchea Democrática por las siguientes consideraciones:
El régimen de Pol Pot mil veces genocida no representa en modo alguno los legítimos
intereses del pueblo camboyano.
Por otra parte, la inscripción del régimen de Pol .. Pot en esta Conferencia es puramente
formal, responde a intereses exclusivamente políticos, siendo evidencia de eilo la no participación en los trabajos y debates de la Conferencia. De hecho al carecer de autdridad y jurisdicción
sobre el territorio de ese país no puede reglamentar el funcionamiento de las telecomunicaciones.
Además, la inscripción de la llamada Kampuchea Democrática no se corresponde con lo
expresado en el preámbulo y en el artículo I del Convenio Internacional de Telecomunicaciones;
por cuanto Miembros de la Unión son los países, países soberanos y no los pretendidos gobiernos
sin territorio como es el caso que nos ocupa.
La Delegación de Cuba propone que en ausencia de los legítimos representantes del pueblo
de Kampuchea no aparezca inscripción alguna en esta Conferencia a nombre de ese país.
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ANE XO 6
DECLARACIÓN DEL DELEGADO DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA
.Señor Presidente:
La Delegación de China considera que el Gobierno de Kampuchea Democrática es el único
Gobierno legal de Kampuchea. Es notorio e incontrovertible que Kampuchea Democrática es un
Estado Miembro de las Naciones Unidas. Kampuchea Democrática sigue siendo reconocida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesiones, que se celebra actualmente~ La pretendida "República Popular" de Kampuchea no es sino un instrumento de
potencias hegemónicas
grande.s y pequeñas, por lo que es absolutamente ilegal. No puede en modo
1
alguno representar al pueblo de Kampuchea. Todas las alegaciones que confunden la verdad con la
mentira se esfuerzan por conseguir el reconocimiento internacional del Gobierno títere de
Kampuchea, que se apoya en fusiles y bayonetas, en un vano intento de legalizar la invasión de
Kampuchea por potencias hegemónicas grandes y pequeñas.
Señor Presidente:
La Delegación de China comparte la opinión de la mayoría de las delegaciones que participan en el Grupo de Trabajo 2A, de que las credenciales de la Delegación de Kampuchea Democrática
están de acuerdo con el número 361 del c·onvenio y,· por consiguiente, están en regla. Desearíamos
por tanto proponer:
a) Que se supriman los corchetes en el cuarto punto de la primera. página del Docu0
mento N. DT/213 y se añada al final de este párrafo la frase siguiente:
"Se estimó, tras su examen por la Comisión 2, que las credenciales de la Delegación
de Kampuchea Democrática estaban en buena y debida forma."
b) Que se supriman los corchetes en torno a Kampuchea Democrática en el punto 1.1.2 del
anexo al Documento N. 0 DT/213.
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DECLARACIÓN DEL DELEGADO DE LA REPCBLICA DEMOCRATICA ALEMANA
. La Delegación de la República Democrática Alemana apoya plenamente la declaración de
Cuba, Hungría y la U.R.S.S. y protesta enérgicamente contra la presencia y aceptación de un represent.ante .. del régimen criminal de P~l Pot, que no .está autorizado para hablar en nombre del pueblo
de Kampuchea. La Delegación de la República Democrática Alemana sólo puede reconocer al Consejo
Popular Revolucionario como legítimo Gobierno de Kampuchea en las relaciones internacionales.
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A N E X O . 8·

DECLARACION DEL DELEGADO DE LA REP'OBLIGA SOCIALISTA CHECOSLOVACA
La Delegación de la República Socialista Checoslovaca protesta contra la presencia de
la pretendida ''Delegacié)n" del régimen de Pol Pot en la presente Conferencia:
El único representant·e del pueblo camboyano es el Consejo 'Popular Revolucionario de la
República Popular de Kampuchea, y él sólo puede representar al país en las organizaciones
internacionales.

•

Documento N. 0 725-S
Página 1)

ANEX O 9

DECLARACION DEL DELEGADO DE LA U.R.S.S.

Ha.ce nueve meses se produjo eri Kampuchea una revolución popular que condujo al derrocamiento de la camarilla de Pol Pot, que practicaba una política de genocidio contra su propio
pueblo, y a la formación de la Repúqlica Popular de Kampuchea.
El nuevo Gobierno del país -el Consejo Popular Revolucionario- controla plenamente la
situación en el país, goza del apoyo de la mayoría absoluta del pueblo ka.mpucheo y, por consiguiente, posee el derecho exclusivo de representar a Kampuchea en el campo internacional y, concretamente, en.las Naciones Unidas y en los organismos especializados.
únicamente las personas designadas por el Consejo Popular Revolucionario de Kampuchea
tienen derecho a representar a Ka.mpuchea en las Naciones Unidas y en los organismos especializados.
La Delegación soviética protesta enérgicamente contra la presencia en nuestra Conferencia
del pretendido "representante" del régimen tiránico de Pol Pot derrocado por el pueblo kampucheo,
que constituye una violación de la soberanía de la República Popular de Kampuchea.
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DECLARACIÓN DEL DELEGADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Señor Presidente:
Los Estados Unidos estiman que ni el régimen de Heng Samrin de la República Popular de
ni su predecesor, el régimen de Pol Pot del Gobierno de Kampuchea Democrática, representan las verdaderas aspiraciones del pueblo camboyano.

Karr~uchea,

En reiación, con la cuestión técnica de las credenciales en esta Conferencia, los
Estados Unidos apoyan con reticencia la aceptación de las credenciales del Gobierno de Kampuchea
Democrática. Sin emba.rgo, hay que precisar que la aceptación de las credenciales no entraña en
modo alguno un juicio político acerca de la naturaleza del referido Gobierno, ni debe considerarse
como un apoyo al régimen de Pol Pot.
Los Estados Unidos apoyen la formación d.e un Gobierno kampucheo no alineado,auténticamente independiente, que viva en paz con sus vecinos, que represente las aspiraciones del pueblo
khmer y que respete sus derechos humanos. Ni el régimen de Pol Pot ní el régimen de Heng Samrin
reúnen estas condiciones.
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Documento N. 726-S
16 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

'COMISIÓN 5

DECIMOQUINTO Y ÚLTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5C
,.·
A LA COMISION 5

l.
El Grupo de Trabajo 5C examinó todas las proposiciones sobre las Resoluciones y Recomendaciones incluidas en su mandato.
2.
Se acordaron por unanimidad las diligencias recomendadas en el anexo 1
respecto a las Resoluciones y Recomendaciones siguientes.
0

3.

Hubo que revisar la Recomendación N. Spa 7 en vista de las modificaciones
hechas en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, es decir, la introducción del servicio móvil aeronáutico (R) y la atribución limitada en el tiempo a los
servicios espaciales. La Recomendación revisada figura en el anexo 2.

4.

Habiendo examinado los Documentos N. os 588 y DT/21.6, el Grupo de Trabajo
acordó recomendar a la Comisión 5 la aprobación de las dos nuevas Recomendaciones
que figuran en los anexos 3 y 4.

India, Kenya y Nigeria reservaron su posición ·acerca de la referencia a
una gama de frecuencias "en torno a 900 MHz" que aparece en ambos textos.
5.
El anexo 5 es
del Grupo de Trabajo 5C
gación australiana tuvo
a las delegaciones para
a título informativo.

un cuadro en el que se resumen los trabajos de las 22 sesiones
y se indican los números de lo·s documentos conexos. La Delela amabilidad de aportar ese Cuadro que quizá sirva de ayuda
preparar sus propios Informes. Por consiguiente, se da sólo

El Presidente del ·Grupo de Trabajo 5G,
K.

Anexos:

OLMS

5

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

SUP

1

RESOLUCIÓN N. 0 11

Relativa a la convocación de una conferencia regional especial

NOC

. RESOLUCIÓN N.0 Aer2- 6
R~lativa a la utilización de frecu~ncias superiores a las ele
::ondas decamétricas para las comunicaciones y para la
difusión de datos meteorológicos en el servicio m6vil
aeronáutico (R) y en el servicio móvH aeronáutico
por satélite (R)

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 14

A las administraciones d.e la Región 1,
relativa al sérvicio de radiodifusión en la. banda 100-108 M Hz

SlJP

RECOMENDACIÓN N. 0 32
Relativa al servicio de radioastronomía

NOC

RECOMENDACIÓN N.o 33

Relativa al servicio de ayudas a la meteorología
en la banda 2 7,S -28 MHz

NOC

RECOMENDACIÓN N.

0

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 - 400,05 MHz atribuidas al servicio de radionavegación por
satélites

SUP

RECOMENDACIÓN N.

0

Spa2-6

Relativa a las necesidades del serv1c1o móvil marítimo por s·atélite,
con respecto a futuras atribuciones de bandas de frecuencias

Anexo 1 al Documento N.
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REC Mar2 - ll/1
RECOMENDACIÓN N. o Mar2- 11

MOD

relativa ·a la utilización de los canales 15 y 17 del apéndice 18
por las estaciones de comunicaciones a bordo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Mariti·mas. Ginebra. 1974.

considerando
a) qu~ la Conferencia Administr!ltiva Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 196 7, destinó los canales 1S y 17 del apéndice 18 también a las
comunicaciones internas a bordo de los barcos en aguas territoriales y con
una potencia radiada aparente no superior a O, 1 vatio, y que la presente
Conferencia ha fijado esta limitación de potencia a 1 vatio;

bl

q~e

varias administraciones hacen un uso amplio de tales canales;

e) que otras administraciones no han utilizado dichos canales para las
comunicaciones a bordo a causa de la escasez de canales en la banda de
on'das métri~as para las otras necesidades del ser~icio móvil marítimo;
d) que, por la misma razón, tales administraciones desean que se
ponga fin a la utilización de tales canales para las comunicaciones a bordo;

e) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979),- mantuvo .lo~ números que figuran
en. el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;
observando
que el CCIR ha adoptado la Recomendación N.
Informe 589-1.

0

542

y el

reconociendo
a) que se necesitan con carácter internacional varios canales comunes
para comunicaciones a bordo con el fin de satisfacer las necesidades mundiales futuras;

b) que pueqen ser necesarias frecuencias que permitan la utilización de
repetidores en barcos de grandes dimensiones, como los contenedores, los
buques tan~e. etc.;
e) que qu~á se precise adquirir mayor experiencia sobre la utilización
y eficacia de los canales de la banda de ondas decimétricas puestos a disposición al efecto por la presente"Conferencia;

etc. NOC

726-S
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ANE XO 2
REGOMENDACTÓN N. 0 Spa

MOD

7

relat.iva a. la utilización de l.a banda 136 - 137 MHz
por el servicio móvil aeronáutico (R)
La Conferencia Administrativa Mun.dial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) ,
cons·iderando
a)

que en el Cuadro de atribución de bandas de í'recuencias modificado

(Ginebra, 1979), se prevén atTibuciones· a título primario al servicio móvil aeronáutico (R) y a los se.rvici.os fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R) a título
secundario, en la banda 136 - 137 MHz;
b)

que está prev:ista igualmente la atribución a título primario al servicio

de operaciones espaciales (espa.c.i.o-Tierra) ,. al servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tie!ra) y al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) hasta el

1 de enero de 1990, y después: a t·ítulo .secundario, y que el servicio móvil aeronáutico (R) sóío podrá introducirse a título primario después de esta fecha del
1 de enero de 1990, conforme a los pl.anes aprobados a escala internacional para ese
servicio;
e)

que exis.te el. r.iesgo de que el servi.cio móvil aeronáutico (R) esté para

esa fecha sometido a interi'e,ren.cia.s perjudiciales para la seguridad de la navegación aérea y que es importantísimo proteger ese servicio contra las interferencias
causadas por estacion.es de los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico (R)),
investigaci6n espacial (e,sp.acio-Tierra), operaciones espaciales (espacio-Tierra) y
meteorología por satélite· (espacio-Tierra);
recomienda
l.

que en todas las Regiones, las administraciones que utilicen o proyecten

utilizar después del 1 de enero de 1990 estaciones de los servicios fijo, móvil
(salvo móvil aeronáutico (R)), operaciones espaciales (espacio-Tierra), meteorología
por satélite (espacio-Tierra) e investigaci6n .espacial (espacio-Tierra) en la banda

136 - 137 MHz hagan cuanto este a su alcance para garantizar ,la protección necesaria 8.1
servicio móvil aeronáutico. (R) y para hacer cesar el funcionamiento de las estaciones
de los servicios a los cuales está atribuida la banda a título secundario, a medida
que entren en servicio estaciones del servicio móvil aeronáutico (R)

2.

que las administraciones notifiquen a la Junta Internacional de Registro

de Frecuencias sus planes para la entrada en servicio de las estaciones aeronáuticas
del servicio móvil aeronáutico (R),

3.

que las administraciones notifiquen a la Junta Internacional de Registro

de Frecuencias, de preferencia con antelación, la fecha eri que cesarán de funcionar
las estaciones autorizadas a operar a título secundario, con referencia a la presente
Recomendación;
y ruega a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
que publique esta informaci6n cada seis meses a partir del 1 de enero
de 1969.

..
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RECOMENDACIÓN N.o
relativa a un sistema móvil marítimo automático de
radiocomunicaciones por ondas decimétricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
consciente
a)

del continuo crecimiento de la población mundial y las consiguientes necesidades de un

transporte seguro y eficaz de alimentos y otros artículos esenciales;
b)

de la necesidad de un rápido y eficaz crecimiento económico;

e)

de que las flotas de los países en desarrollo se ocupan ahora cada vez más del comercio

marítimo y están aumentando considerablemente;
considerando
a)

que la banda de ondas métricas del servicio móvil marítimo (apéndice 18) se halla

congestionada en muchas zonas del mundo;
b)

que las necesidades futuras en materia de canales radiotelefónicos adicionales en ondas

decimétricas para operaciones de barcos, tráfico de embarcaciones y correspondencia pÚblica en el
servicio móvil marítimo son del orden de 200 a 240 canales duplex en algunas zonas congestionadas;
e)

que es sumamente conveniente que el sistema móvil marítimo por ondas decimétricas y otros

sistemas móviles internacionales de correspondencia pÚblica lleguen a ser totalmente automáticos
para asegurar una eficaz utilización de los canales y una explotación económica de los servicios,
en beneficio de los usuarios;
d)

que la normalización internacional es muy importante en el servicio móvil marítimo;

e)

que algunas administraciones tal vez deseen utilizar algunos o todos los canales asig-

nados a usos marítimos, para otros servicios móviles automáticos.

Ejemplos de esos usos son las

radiocomunicaciones mixtas o combinadas en puertos, vías fluviales y fondeaderos adyacentes.
zonas donde no hay necesidad de servicios móviles, esos canales podrían utilizarse para otros
servicios de radiocomunicaciones;

En
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teniendo en cuenta
a)

el Informe 587~1 del CCIR sobre este tema, en respuesta a la

b)

la Decisión 30 del CCIR, en la que se dan instrucciones al GIT 8/5 para que siga estu-

Cuestión 23-2/B;

diando este tema teniendo en cuenta la Cuestión 23-2/8 y los.resultados de estudios contenidos en
el Informe 587-1;
e)

la circular COM 73 de l·a OCMI en la que .se establece que las necesidades de telecomuni-

caciones de corto alcance para los servicios marítimos internacionales automáticos representan
una anchura de banda de 10 MHz;
recomienda
que la próxima Conferencia Administrativa ·de Radiocomunicaciones competente:
designe bandas adecuadas entre las at.ribuidas a escala múndial al servicio móvil en torno
a 900 MHz, con un espectro suficiente para· un sistema móvil marítimo, incluida la
correspondencia pÚblica;
determine los medios para establecer, si es ne.cesario, planes regionales de asignación
de frecuencias que tengan en· ·cuenta las necesidades mundiales del servicio móvil
marítimo y permitan la compatibilidad con otros servicios de radiocomunicaciones;
invita al CCIR
a que estudie con carácter urgente las bandas·preferidas desde los puntos de vista de la
explotación y la compartición y formule una Recomendación o un Informe con suficiente antelación
a la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente;
a que estudie, en consulta con el CCITT, los· aspectos técnicos y de explotación de un
sistema automático móvil marítimo y terrestre integrado;
pide al Secretario General
que comunique esta Recomendación a la Organización Consuitiva Marítima Intergubernamental
para que la examine- y formule observaciones sobre ella.
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RECOMENDACIÓN N.

0

relativa a las estaciones de baja potencia en ondas decimétricas
para comunicaciones personales a distancias cortas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que en varios países existe una demanda creciente de comunicaciones personales a

distancias cortas;
b)

que existe ya un número muy elevado de estaciones de baja potencia, principalmente en

la banda de 27 MHz;
e)

que la banda de 27 MHz, como banda de ondas decamétricas con características de propa-

gación de larga distancia, no es óptima para las comunicaciones a distancias cortas;
d)

que en muchos países las estaciones existentes ocasionan interferencias perjudiciales

de importancia a otros servicios;
e)

que es sumamente conveniente armonizar en una fase inicial, perferiblemente a escala

mundial, la selección de una banda de frecuencias más adecuada en el espectro de las ondas decimétricas y de las características técnicas básicas de las estaciones de baja potencia;
observando
que las administraciones que contemplen la posibilidad de utilizar una pequeña porción
de la banda en torno a 900 MHz para radiocomunicaciones personales a distancias cortas, mediante
estaciones de baja potencia, seleccionen y utilicen, en la medida de lo posible, ia misma banda de
frecuencias para este fin;
invita al CCIR
a que estudie y prepare, de ser posible con anterioridad a la Conferencia mencionada más
adelante, una Recomendación o un Informe sobre las características técnicas básicas de esas estaciones de baja potencia (es decir, separación entre canales, tipo de modulación, potencia de salida,
supresión de radiaciones no esenciales);

0
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recomienda
que las·

administraciones~

formulen. propos.ic:ione.s basadas. en los estudios del CCIR en la

próxima Conferencia Admini.$trativa Mimdial de Radiocomunicaciones· c.ompet.ente;
invita
a la próxima Conferenc:ia Administrativa Mundial de Radiocomunicac.iones a que adopte las
decisiones apropiadas sobre: est:a. materia.
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Concern~nt Table de fréquence
Docs. DL ·
Concerning Frequency table
Réunions N°s Referente Tabl~ de frecuencia Table Renvois
Table IFootnotes
MHz
Meetings Nos
Réuniones N°s
Tabla Notas
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3

1

DL/8

DT/32

213

1

DL/13

DT/42

235

2

{ DL/19

DT/53

27.5 - 37.75

2 &3

37.5-47

37.5-50 37.5-44
44-68

50-68

3 &5

Ex-DT No.

Doc. b1anc N° Rapport N°
White Doc. No Report No
Do e. blanco N° Informe N°

320(Rev.l)

DL/13

3, 4 & 5

68-87.5

68-88

68-87

DT/54
DT/54(Rev.1)

{ DL/21

DL/26
3, 5, 6 &
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COMISIÓN 5

Estados Unidos de América
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
ATRIBUCIÓN DE LA BANDA

400,15 - 403 MHz

AL SERVICIO DE METEOROLOGÍA POR SATÉLITE

·La banda 400,15- 403 MHz, atribuida actualmente al serv1c1o de meteorología por satélite, la utilizan ya en el plano internacional, o proyectan utilizarla, Estados Unidos de América,
Francia, la ESA, Japón y la U.R.S.S. para la transmisión de datos de sensores terrenales hacia satélites tanto de Órbita baja como geoestacionarios. Los datos recogidos por los satélites se retransmiten en tiempo real o se almacenan a bordo de éstos para su retransmisión, a petición, hacia
una estación terrena de recogida de datos, donde se los procesa y transmite a los usuarios.
Estas plataformas de recogida de datos pueden estar situadas en tierra o en ríos, lagos,
barcos, boyas, océanos, globos y,aeronaves, y efectúan cierto número de mediciones que pueden
incluir: temperatura, presión barométrica, velocidad y dirección del viento, estado del mar, perfiles de presión atmosférica y muchos otros parámetros (véanse los Informes 395-3 y 538-1 del CCIR).
Las plataformas son relativamente económicas (cuestan alrededor de 1.000 a 5.000 dólares cada una)
y sus transmisores, con una potencia de salida del orden de 5 a 10 vatios, transmiten a velocidades
comprendidas entre 100 y 500 bits/segundo. La transmisión puede ser iniciada por un temporizador
incorporado o en respuesta a la recepción de una instrucción de interrogación procedente del satélite en la banda 460 - 470 MHz.
También se han establecido técnicas de localización de la posición de las plataformas
de recogida de datos para permitir un seguimiento preciso de las boyas oceánicas, los globos atmosféricos de presión constante y las aeronaves.
La primera demostración de la tecnología de estas plataformas en Estados Unidos tuvo
lugar en 1967, y se utilizó para ello el Satélite de Tecnología de Aplicaciones-3 (ATS-3). En el
anexo IV al Informe 538-1 se resumen estas actividades de desarrollo. Los primeros experimentos
dieron resultados satisfactorios, que han fomentado el desarrollo de nuevas aplicaciones y condiciones operacionales.
Funcionan actualmente sistemas de recogida de datos en el marco de los sistemas de meteorología por satélite geoestacionario SMS/GOES y de Órbita baja TIROS-N. También los sistemas de
meteorología por satélite explotados por otros países ofrecen servicios de recogi<ia de datos.
Los sistemas experimentales y operacionales de recogida de_ datos aportan sustanciales
beneficios a todos los países. Puede que uno de los mejores ejemplos sea el programa de estudio
meteorológico mundial llamado Programa de Investigación Global de la Atmósfera (GARP), que es el
programa más completo de meteorología científica de un año emprendido hasta el presente. El primer
experimento meteorológico global del GARP, iniciado en diciembre de 1978, durará un año y producirá
el más completo registro de datos meteorológicos mundiales que se haya establecido hasta la fecha.
Su objeto de incrementar las posibilidades de formular pronósticos meteorológicos a mayor plazo a ·
nivel mundial y establecer un sistema de observación meteorológica mundial sumamente perfeccionádo.
La realización del programa GARP está a cargo de la Organización Meteorológica Mundial de las
Naciones Unidas y del Consejo Internacional de Uniones Científicas; actualmente, 147 naciones están
aunando sus dispositivos de observación meteorológica. Los sistemas de recogida de información comprenden satélites explotados .por Estados Unidos, Japón y la Agencia Espacial Europea, 50 barcos
mercantes de altura y de investigación, aeronaves especiales de investigación y de líneas aéreas
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comerciales, cientos de globos que transmiten datos, boyas a la deriva y ancladas, estaciones meteorológicas terrestres automáticas y atendidas y muchos otros sistemas de observación y comunicaciones. El gran volumen de información resultante será procesado en muchos países y se retransmitirá luego a centros de datos en Estados Unidos, la U.R.S.S. y el Reino Unido. Estos datos se
utilizarán para establecer avanzados modelos matemáticos, es decir, representaciones por computador de la composición de la atmósfera, que servirán de base para determinar cuál será la tendencia
meteorológica en una determinada serie de condiciones.
Aunque más no sea para la agricultura, los beneficios que se derivarán de un pronóstico
meteorológico más exacto y a más largo plazo son importantísimos. El hecho de saber en qué época
es necesario proceder a la plantación y a la cosecha incrementará el rendimiento de ésta. Se
podrán evitar o reducir considerablemente los daños catastróficos a que están expuestas las cosechas merced a una mejor observación y predicción meteorológicas y a un sistema perfeccionado de
alerta a los agricultores. En una región de los Estados Unidos donde se cultivan principalmente
frutas cítricas durante todo el año se ha adquirido ya una cierta experiencia con respecto a los
beneficios que es posible obtener. Las heladas constituyen un problema muy importante para quienes
se dedican al cultivo de frutas cítricas. Para impedir que las cosechas sean dañadas, en las
plantaciones se hace un uso generalizado de calentadores, lo que supone un costo que, nada más que
en Florida asciende a varios millones de dólares por día. Es preciso saber exactamente en qué
momento la temperatura caerá por debajo del punto de congelación para poner en funcionamiento los
calentadores en las plantaciones y salvar así los árboles y la cosecha en los casos de prolongados
periodos de helada.
Las plataformas de recogida de datos constituyen también un factor importante para la
ampliación de nuestros conocimientos de los recursos de la Tierra y de su entorno, y para el establecimiento de técnicas eficaces de gestión. Varias administraciones están proyectando o han colocado ya en Órbita unos satélites que tienen la posibilidad de recibir transmisiones de baja potencia procedentes de plataformas de recogida de datos en la banda 401 - 403 MHz. Estas administraciones incluyen los Estados Unidos, Japón, la Agencia Espacial Europea y la Unión de RepÚblicas
Socialistas Soviéticas. Los sistemas de satélite se describen en el Informe 395-3 del CCIR.
Incumbe a la presente Conferencia garantizar en la medida de lo posible que este servicio
disponga de un espectro y una protección adecuados a fin de que la tecnología de las plataformas
de recogida de datos.pueda seguir contribuyendo a solucionar algunos de los problemas .más agudos de
la humanidad: los alimentos, la energía y el medio ambiente.
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COMISION 5

Estados Unidos de América
DOCUMENTO INFORMATIVO
ATRIBUCION DE LA BANDA 406,0 - 406,1 MHz AL
SERVICIO MOVIL POR SAT:gLITE

La CAMR de 1971 atribuyo la banda 406,0- 406,1 MHz a escala mundial para el uso y
desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización de siniestros (EPIRB) que aplican técnicas
espaciales. El desarrollo de esa tecnolog1a y de ese servicio reviste gran interés para cierto
número de administraciones, tales como las de Estados Unidos de América, U.R.S.S., Can~d~, Francia,
Noruega, Australia y Japón.
Las EPIRB son transmisores de baja potencia (5 vatios al máx1mo), transportados a bordo
de barcos, y que se ponen en funcionamiento en caso de peligro. Para proteger y salvar la vida
humana en el mar, es de importancia vital que cada caso de socorro se ponga en conocimiento, lo
m~s r~pidamente posible, de las organizaciones de salvamento establecidas en tierra.
Ahora bien,
la identidad y posición del barco en peligro, así como el tipo de socorro que solicita sÓlo pueden
transmitirse por medios radioeléctricos. Por consiguiente, es necesario que las organizaciones de
salvamento reciban sin errores y sin interferencia.las llamadas de socorro procedentes de cualquier
parte de los mares del globo, aun en el caso de que sólo se utilicen radiobalizas de socorro de
baja potencia.
Desde hace algún tiempo, el CCIR viene estudiando esos sistemas (GIT 8/4 e Informes 602
y 761}. Varias administraciones han procedido a experimentos limitados para demostrar su tecnología, utilizando satélites geoestacionarios y satélites de Órbita baja.
El programa experimental más completo hasta la fecha para la evaluaci6n global del uso
de técnicas espaciales para avisos, información y localizaci6n de siniestros dará comienzo, según
las previsiones en el primer trimestre de. 1982. Se trata de un programa mixto, denominado
COSPAS/SARSAT, en el que participan Estados Unidos de América, Canadá, Francia y la U.R.S.S.
SARSAT es la contribuci6n al programa mixto de Estados Unidos de América, Canadá y
Francia. Cada país está construyendo componentes exclusivos de un conjunto instrumental que se
instalará a bordo de tres satélites de la serie NOAA TIROS-A de Órbita baja (835 km), próxima de
los satélites meteorolÓgicos de Órbita polar. (1)
COSPAS es la contribución de la U.R.S.S. al programa mixto. La U.R.S.S. est~ construyendo un conjunto instrumental similar que se instalará en dos satélites soviéticos de Órbita casi
polar de baja altitud. (1.000 km) (2)
Fundamentalmente, cada uno de los cinco satélites recibir~ emlslones de transmisores de
localización de urgencia ("Er!{ergency Locator Transmitters", ELT) y de radiobalizas de localizaci6n
de siniestros (EPIRB), en las bandas de 121,5 MHz y 406,0- 406,1 MHz. El conjunto instrumental
SARSAT comprenderá, además, un receptor de ELT/EPIRB en la banda de 243 MHz. Esas transmisiones
de baja potencia (75 milivatios para los ELT/EPIRB en 121,5 y 243 MHz y 5 vatios en 406 MHz) serán
recibidas, procesadas y retransmitidas en tiempo real a un terminal de usuario local (estación
terrena de bajo costo provista de una antena parabólica de un diámetro de 3 metros (SARSAT) o
de 2,5 metros (COSPAS), para recibir las transmisiones de los satélites en la banda de
1 543 MHz). Además, las señales de los ELT/EPIRB en 406 ~lliz serán procesadas y almacenadas a bordo
de. los satélites para su ulterior transmisión hacia la ·Tierra. Gracias a esta posibilidad de
almacenamiento a bordo de los satélites, puede lograrse una cobertura mundial con un número mínimo
de estaciones terrenas.
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 adicior. le~G::- :·•t\1€.~ ·~
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Se localiza la posición de la embarcación siniestrada mediante mediciones de la frecuencia desplazada por efecto Doppler de las transmisiones ELT/EPIRB. La exactitud de la posici6n
determinada depende del tiempo de medición y del grado de interferencia. Para las transmisiones
de ELT/EPIRB en 406 MHz, se efectúan las mediciones de frecuencia a bordo del satélite. Es necesario un tiempo mínimo de medición de cuatro minutos, virtualmente exento de interferencia, para
localizar la posición con una precisión de 2 a 5 km.
Por Último, cuando se detecta un caso de siniestro en un terminal de usuario local, éste
retransmite la información al centro de coordinación de salvamento apropiado, el cual avisara y
mobilizará los medios de bÚsqueda y salvamento.
Cuando se haya completado el provecto COSPAS/SARSAT, los países participantes formularán
Recomendaciones para la instauración de un sistema operacional mundial por satélite de avisos y
localización de siniestros.
El bien que representa para la humanidad
las vidas, los bienes v los recursos rescatados.

seme~ante

sistema puede medirse en función de

En un reciente estudio, se han examinado las ventajas que podrían derivarse sólo en los
Estados Unidos del uso de un sistema operacional nor satélite. En ese estudio, se han tenido en
cuenta los siniestros de aeronaves (particulares) en las zonas interiores, y de barcos, excluidas
las embarcaciones de recreo, en las zonas marítimas de Estados Unidos de América.
Como se ilustra en la figura 1, la disminución del número de vidas perdidas a causa de
un siniestro de la aviación general se debe principalmente a la disminución del tiempo de aviso y
localización del siniestro. Con el sistema actual, la duración media de aviso v localización del
siniestro es de 48 horas. A consecuencia de ello, el porcentaje de supervivientes entre las
víctimas de un siniestro es, por término medio, sólo del 10%. Si se logra reducir dicha duración
a ocho horas, se sextuplicará la proporción de supervivientes. El proyecto COSPAS/SARSAT demostrará que se pueden obtener tiempos medios de aviso de una hora para siniestros ocurridos en el
territorio de Estados Unidos de América, y tiempos máximos de tres horas.
De las estadísticas de siniestros de la aviación general en el territorio continental
de Estados Unidos de América en 1974, se infiere que se hubieran podido salvar unas 38 vidas utilizando un sistema operacional por satélite de avisos y localización de siniestros. En el cuadro 1
se hace un resumen del número de vidas que podrían salvarse en el año 2000, en el supuesto de
que el primer satélite se lance en 1981.
También
de 1976) ahorrada
por satélite. En
horas de vuelo de

se indica en ese cuadro un resumen de la cantidad en dÓlares (valor en dólares
gracias a la mayor precisión de localización de los siniestros con el sistema
efecto, gracias a esa mayor precisión, disminuye sensiblemente el número de
las aeronaves de búsqueda para encontrar el lugar del siniestro.

Se lograrán ventajas similares en las zonas marítimas de Estados Unidos de América.
Este mismo estudio permitió evaluar el número de vidas que se habrían podido salvar y el ahorro
en costos de operaciones de búsqueda, así como los daños a la propiedad que hubieran podido
evitarse o mitigarse como resultado de mejores posibilidades de salvamento. Se reproducen esas
estimaciones en el cuadro l. No se incluyen en ellas los costos de desviación de su ruta de barcos
mercantes o de guerra para operaciones de bÚsqueda, ni los beneficios resultantes de un sistema
mejorado de avisos y localización de siniestros en aguas internacionales, costeras e interiores.
En resumen, la atribución de la banda de 406,0 - 406,1 MHz al servicio móvil por satélite
es vital para el desarrollo de sistemas modernos de avisos y localización de siniestros que
utilizan técnicas espaciales. Se trata de un servicio vital de seguridad de la vida humana de
envergadura mundial, y dado que necesita receptores y procesadores de señales sensibles instalados
en satélites de órbita baja y, más adelante, geoestacionaria, no es posible compartir esa banda
de frecuencias con servicios terrenales, ni siquiera sobre una base geográfica.
Son importantes los beneficios potenciales en términos de salvamento de vidas salvadas,
reducción de costos de operaciones de búsqueda y rescate de bienes para el limitado caso estudiado.
Un sistema operacional mundial de auxilio Y. localización de siniestros redundará en gran beneficio
para la humanidad.
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CUADRO 1
Beneficio anual y total acumulado del uso de un
sistema de bÚsqueda y salvamento con ayuda de satélite
(en millones de dÓlares de 1976)

\11 das salvadas

Aflo

En t1et·ra En el malo
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983.
1984
1985
1986
1987
1988
19B9
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

o
o
o
o
o
13.39
26.90
40.28
62.08
68.12
71.55
73.70
75.95
78.20
80.56
82.94
85.54
88.03
90.75
93.36
96.20
99.05
102.13
105.09
,433.82

o
o
o
o
o

·costos do ~oerac1 oties de bú 3aueda y bienes l"'3scatados
Total en tl err~.
En e 1 mar ·Total.
r

o
o
o
o
o

4.08
17.44
8.15
35.05
12.23
52.51
16.30
78.38
16.30
84.42
16.30
87.85
16.30
90.00
16.30
92.25
16.l0
94.50
16.30
96.86
16.30
99.24
16.30 101.84
16.30 104.31
16.30 107.05
16.30 109.66
16.30 Jl2.50
16.30 115.35
16.30 118.43
16.30 121.39
285.26 1,719.05

~·

o
o
o
o
o

o
o
o
.o
o

1.42
2.05
4.zn
6.5«J
7.24

1.46
2.91
4.37
5.82
S.R2
5.82
5.82
5.82
5.82
5.02
5.82.
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
101.89

7.61

7.83
8.07
8.31
8.56
8.82
9.~9

9.36
9.65
9.92
10.23
10.52
10.85
11.17
152.37

o
o

o
o
o
2.88
5.76
8.65
12.41
13.06
13.43
13.65
13.89
14.13
14.38
14.64
14.91
15.18
15.47
15.74
16.05
16.34
16.67
16.99
254.26.
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COMISIÓN 7

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC 2 A LA COMISIÓN 7

Resolución N.

0

Sat-4

El Grupo de Trabajo ad hoc 2 de la Comisión 7 examinó todas las propos1c1ones relativas
a la Resolución N.o Sat-4 referente a la inclusión como anexo. en el Reglamento de Radiocomunicaciones de las disposiciones y del Plan asociado incluidos en las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra., 1977.

l.

2.
Francia~

En las tareas del Grupo. participaron las Delegaciones. de Argentina, Brasil, Canadá, Cuba,
Japón, el Reino Unido y Venezuela, así como un representante de la IFRB.

El Grupo de Tr~bajo aprobó por unanimidad los textos incluidos en el anexo al presente
3.
Informe, que son:
un nuevo artículo Nl3B
notas a los títulos de los artículos Nll, Nl2 y Nl3
un nuevo apéndice [-

J~

4.
El Grupo de Trabajo acordó que la Comisión 7 estudie la abrogación de la
Resolución N. 0 Sat-4 propuesta por Francia en F/57A/734, una vez adoptados el nuevo artículo Nl3B
y el apéndice ¡7 por el que se anexan al Reglamento de Radiocomunicaciones las Actas Finales
de la Conferen;ia A~inistrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite,
Ginebra, 1977.

5.

Consecuencias de la modificación de atribuciones o límites de banda por la Comisión 5

5.1
En el título del artículo Nl3B se han puesto entre corchetes las bandas de frecuencias
para señalar a la atención de la Comisión 7 la necesidad de tener en cuenta las consecuencias de las
decisiones de la Comisión 5 sobre la modificación de las atribuciones o los límites de esas bandas.

5. 2 ·
Ello puede hacerse agregando el oportuno texto en el artículo Nl3B después del número 4650B,
adoptando una Resolución o por algún otro medio que se juzgue adecuado.
5.3
Si la Comisión 7 modifica el artículo Nl3B, tal vez sea necesario practicar los correspondientes reajustes en los límites de banda mencionados en las notas á los títulos de los
artículos Nll, Nl2 y Nl3.

El Presidente del Grupo de Trabajo ad hoc 2,
Yoshio UTSUMI

Anexo:

1·

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

ARTÍCULO Nl3B

ADD

Coordinación, notificación e inscripción de. asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite
en las bandas de frecuencia Ql ,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3)
y 11.,7 - 12,5 GHz (en la Region l¿Jy a los demás servicios que tienen
atribuciones en .estas bandas, en lo referente a sus relaciones con el
servicio de radiodifusión por satélite en las mismas

·ADD

ADD

Las disposiciOnes y el Plan·asociado aplicables al servicio ae 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) aprobadas. por la
Conferencia Administrativa Mundial de Rad;i.oco:rimnicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977, que figura en el apéndice/- ... 7, se aplic.arán a la asignación y utilización de frecuencias por estaciones-del servicio
de radiodifusión por satélite en estas bandas y a las estaciones de otros serVl.C;J..o:s que tienen atribuciones de estas bandas, en lo referente a sus relacio.nes con el servicio de radiodifusión por satélite en las mismas.·

4650B

ART!CULO Nll
Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones
de un servicio dé radiocomunicación espacial, exceptuadas
las estaciones del servicio. de radiodifusión por
:satélite, y .a las estaciones terrenales pertinentes!_

MÓD

ADD

1

Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a
·estaciones del servicio de radiodifusión ·por satélite y a otros servicios en
las banda:s de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y 11,7 12.,5 GHz (en la Región 1), véase también el artículo Nl3B

ART!CULO Nl2/9

MOD

:Notificación e i~scripció~ en ~1 Registro Inter~a'[ional
de Frecuenc1.as de as1.gnac1.ones de frecuenc1.a
a estaciones de·radiocomunicación terrena¡g 2A

ADD

2A

Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones terrenales en las bandas de frecuencia 11,7 - 12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GIIz (en la Región 1), ~n lo que
concierne a sus relaciones con el servicio de radiodifusión po~ sat~lite
en e.sa,.s bandas, v.~ase también el artículo Nl3B.
·

ART!CULO Nl3/9A
Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencia1 a estaciones de radioastronomía
L.; pasiva 7 y a las d.e radiocomunicación espacial, except) las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite~

MOD

ADD

t
\

.' ' ~ .~ ;
............ 'o.

))'

Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y aotros
serv1.c1.os·en las bandas de frecuencia 11,7- 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3)
y 11., 7 y 12,5 GHz (en la Región 1), véase también el artículo Nl3B.
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para el 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)

(MOD)

(Véase el artÍculo Nl3B)
,

INDICE
Disposiciones ~para todos los servicios_? ~Plan asociado
para el servicio de radiodifusi6n por satélite en las
bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en ¡as Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Regi6n 1)

(MOD)

Pág.

(MOD)

Artículo l.

Definiciones generaleSoooooooooooooooooooooooooooooooo

Artículo 2o

Bandas qe frecuencias o • o • o .··o _-o o • • o • • • • o • • • • • • • . • • • • • • • e

Artículo 3o

Ejecuci6n de disposiciones y del Plan asociadOooooooo•

ArtÍculo ·4.

Procedimiento para las modificaciones del Planoo•o••••

\

Artículo 5o

Notificaci6n, examen e inscripci6n en el Registro
Internacional de Frecuencias de las asignaciones de
frecuencia a estaciones espaciales del servicio de
radiodifusi6n por satélite en las Regiones 1 y 3••••o•

Artículo 6o

Coordinaci6n., notificación e inscripci6n en el Registro
Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estacio~es terrenales que afectan a asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusi6n por
satélite en las bandas de 11,7 - 12,2 GHz (~n las
Regiones 2 y 3) y de 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1).
Secci6n Io

Procedimiento de coordinaci6n que ha de
aplicarse o • • • • • • • o

Artículo 7o

o • • o • • o. • o • • • • • • • o. o • •

Secci6n II.

Procedimie?to de notificaci6n de asignaciones de frecuenciaoooooooooo•••••oooo.

Secci6n IIIo

Procedimiento para el examen de las notificaciones y la inscripci6n de las asignaciones de frecuencia en el Registro.o.

Procedimientos preliminares, notificación e inscripción
en el Registro Internacional de Frecuencias de las
asignaciones de frecuencia a estaciones del serv1c1o
fijo por satélite en 1~ banda de frecuencias 11,7 12~2 GHz (en la Regi6n 2) cuando estM implicadas
asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio
de radiodifusi6n por satélite conformes con el Plan.
Secci6n Io

Procedimiento para la publicaci6n anticipada de la informaci6n relativa a los
sistemas del servicio fijo por satélite
en p:royecto. o· • • • • • • o • • • o . • • • • • • • • • • • • • • • •

1) Las
el 1 de
Finales
para la

Sección II.

Procedimientos de ·coordinación que han
de aplicarse en ciertos casos.o•••••••••

Sección IIIo

Notificación de asignaciones de frecuencia

Sección IV.

Procedimiento para el examen de las notificaciones y la inscripci6n de las asignaciones de frecuencia en el Registroo

disposiciones contenidas en el presente Apéndice entraron en vigor
enero de 1979 conforme a lo previsto en el artículo 15 de las Actas
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Radiodifusi6n por Satélite, Ginebra, 1977.
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Sección VI.
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Revisión de conclusiones •........•.....•..••..

Sección VIII.

Modificación, anulación y revisión 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 ra~iodifusión por satélite de la Región 2 •..•

· Artículo 10. Límites de densidad de flujo de pote~cia entre 11,7 y 12,2 GHz
para prot~ger los servicios espaciales de la Región 2 contra la
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 l •.•.•.•..•••..•••.........•••
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 ..••.• ·..•.............•....•....•...•...••.....
(MOD)

L-N.

0

Artículo 13. Relación con la Resolución
Spa2 - 2_7 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Teleco~unicaciones Espaciales
(Ginebra, 1971) ••....••.•...••.....••..... · • ..• · • • · · · · · · · · · · ·
Artículo 14. Interferencia

(MOD)

Artículo 15. Duracióndela validez de las disposiciones y del Plan asociado
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 estación 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

....................................................

0
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An~xo

4.

Anexo 5.

Anexo

6.

Anexo 7.
Anexo 8.
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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 p9r satélit~ de la Región 2 ••..•.•..••.•••••••
Lí~ites d~ la densidad.de flujo de potencia que deben
aplicarse. para proteger los servicios ~e,rrenales en las
Regiones 1 y 3 contra las interferencias ~a~sadas por
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión
por satélite de la Región 2 en la banda 11,7_- 12,2 GHz

Principios·de planificación que ?an de aplicarse en

la'Reg~.o'n 2

.
. -· .....
, ·- ..... .... .................... .
.........
•

Utilización del

recur~o

_

Órbita/espectro ••..•..••...•..•

Datos técnicos utilizados para ei establecimiento del
. Plan. y que d~berán emplearse para la aplicac~ón de éste

Anexo 9.

Criter~os de compartición entre. servicios~~ ...•.••.••••

Anexo. 10.

Restr.;cci011es. aplicab¡es ·a la· pos:Í.ció?. orbital •••..•.••

Anexo 11.

Método para calc4lar la densidad de flujo de potencia
produciqa en los territorios de la Región 2 por estac_iones esp~ciales del. se~v~cio .• de radiodifusión por
.·satélite de las )~egiones 1 y 3 .•• ; .•. ~ .. ~ .• .- ...••••..•••

Disposiciones /-par~ todos los servicios Jy Plan asociado para el
servicio de radiodifusión por satélite e; 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)

ARTÍCULO 1

Definiciones'generales
(MOD)

A los efectos del presente apéndice los términos que figuran a
continuación tend,rán el significado siguiente:_
Conferencia:

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones;
eric~rgada de' establecer un Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias
11,7- 12,-2· GHz (en las Regiones 2y 3) y 11,7- 12,5 GHz
(eri· la· Región 1), dénominada·abreviadamente Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
--Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977;
para las Regiones 1 y 3 y sus anexos;

Plan:

~1 Pl~n

Asignación de
frec:uencia
conforme al.Plan:

Toda asignación de frecuencia que figure en el Plan o
aquélla a -'lá que 'se haya aplicado'· con éxito el procedimiento previsto en el·artícclo 4 del presente apéndice.
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ARTÍCULO 2
Bandas de frecuencias
(MOD)

2.1
Las disposiciones del presente apéndice serán aplicables al serv1c1o
de radiodifusión por satélite en l~s bandas de frecuencias comprendidas entre
11,7 y 12,5 GH~,. en la. Región¡ y entre 11,7 y 12,2 GHz en las Regiones 2·y ·3,
así como a los demás servicios a los que ·están atribuidas estas bandas en lo
que concierne a sus relaciones con el servicio de radiodifusión por satélite en
dichas bandas.
ARTÍCULOS 3 A 12
tal como figuran en las Actas Fi~ales.de la CAMR, Ginebra, 1977, salvo las
siguientes modificaciones de redacción:
ARTÍCULO 3, el título debe decir "Ejecución· de.las disposiciones
del P¡an asociado".
En lugar de "las presentes Actas Finales", dígase "el presente
Apéndice" en los puntos 3.1, 3.2, 7.2.5 nota 1, 7.4,5.1, 12.3.1 y 12.5.
En lugar de "l~s presentes Actas Finales", dígase "el presente
Apéndice", en los puntos 3.3, .4.1~ 4~3.14, en la nota al punto 4.3.1.2, y
en los puntos 4.3.18, 5.2.1a, 6.3.8a, 8.4, y_l2.6.
Los artículos y disposiciones ~el Reglamento de Radiocomunicaciones,
Apéndices y Resoluciones que se citan con su nú,mero correspondiente en los
puntos·y notas.siguientes tendrán que ser enUmerados de nuevo en la versión
final:
4.3.1.2
4.3.1.4
Notas 1 y 2 al
título del Artículo 6
6.3.1:3
6.3.16
6.3.18

(MOD)

7.1.1
7.1.4
7.1.7
Nota al título del
Artículo 7
7.2.1
7.2.3
7.3.3
7.3.7
7.4.1

7'.4.8.1
7'.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4
7.4.12.1
1~.2.1

12.3
12.6
12.8

ARTÍCULO 13
Relación con la Re.solución N. 0 Spa2 .... 2 de. la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales
(Ginebra, l971)
(Numerada ahora como Resolución N. 0

(MOD)

¿-

_])·

13.1
Se considerarán las disposiciones y el Plan asociado del presente
apéndice como que contienen un acuerdo mundial y un Plan asociado para las
Regiones l y 3, de conformidad con el punto 1 de la parte dispositiva de la
Resolución N. o Spa2 - 2 de la Conferencia Administrat.iva Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971), a tenor del.cual las estaciones del
serv1c1o de radiodifusión por satélite se establecerán y explotarán de conformidad con acuerdos y planes asociados.
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ARTÍCULO 14

NOC

Interferencias

14.1
Los Miembros de la Unión se esforzarán en estudiar de común acuerdo
las medidas necesarias para reducir las ·interferencias. :P'erjudiciales a que
pudiera·dar lugar la aplicación de las presentes disposiciones y Plan
asociado.
ARTÍCULO 15

(MOD)

Duración de la validez de las disposiciones y del Plan asociado

15.1
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 minimo a partir
del 1 de enero de 1979.
15.2
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 •

.

'

ANEXOS lA 11

tal qomo figuran en las Actas Finales de la CAMR, Ginebra, 1977, salvo las
siguientes modificaciones de redacción:
En el anexo 1, puntos 1, 3 y 4 en el anexo 10 dos veces, después de
la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales", añádase del 11 (1 de enero
de 1979) 11 •
11

En el anexo 2, punto 11, sustitúyase

11

(vatios) 11 por

punto 17, sustitúyase

11

('IMG) 11 por

11

11

(d.BW) 11

(UTC) 11 •

En el anexo 6, puntos 1 y 2 y en el anexo 8, punto 1.2, Nota 1,
las referencias a un artículo o disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones deberán ser numeradas de nuevo en la versión final.
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lOlE

SESICN PLENARIA

INFORME DE LA COMISICN 2 A LA SESICN PLENARIA

Credenciales
Mandato de la Comisión

l.

El mandato de la Comisión aparece en el Documento N. 0 2.
Sesiones

2.

La Comisión 2 celebró dos sesiones (los días 29 de septiembre y
15 de noviembre de 1979, respectivamente).
El Grupo de Trabajo creado por la Comisión con el mandato de examinar, a
la luz de las disposiciones del Convenio, las credenciales presentadas a la Conferencia,
se reunió los días 13 y l5.de octubre de 1979 (l.a reunión) y los días
7 y 15 de noviembre de 1979 (2.a Y 3.a reuniones}.
Participaron en las reuniones de este Grupo de Trabajo, el President~ y el
Vicepresidente de la Comisión, así como delegados de la República Argelina Democrática
y Popular, República Federal de Alemania, República de Colombia, RepÚblica Popular
Húngara y Tailandia.
Conclusiones

3.

Las conclusiones a que llegó la Comisión aparecen en el anexo y se presentan
a la sesión plenaria para su aprobación.
Se expresaron diferentes pareceres sobre la validez de las credenciales
presentadas por Kampuchea Democrática; las correspondientes declaraciones figuran
en anexo al resumen de los debates de la 2.a sesión de la Comisión 2
(Documento N. 0 725).

4.

Observación final
La Comisión recomienda a la sesión plenaria que se autorice al Presidente

y al Vicepresidente de la Comisión 2, a examinar las credenciales que se reciban con

posterioridad a la fecha del presente Informe y a comunicarlo a la sesión plenaria.

El Presidente de la Comisión,
C.J. MART!NEZ
Anexo:

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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CONCLUSIONES .DE LA _·COMISION 2
,

1

SOMETIDAS A LA SESION .PLENARIA "PA'RA .SIJ APROB:ACION
l.

Credenciales presentadas.

1.1

Credenciales recono,cidas -en .r,egla

1.1.1.
Credenciales presentadas ·por pa{:s~·s ;que .han ratificado ·el Convenio
(o se han adherido al mismo) o a los que no .se aplican las disposiciones del
n~mero 97 del Convenio.

Afganistán (RepÚblica Demoerática de~)_
Albania (RepÚblica Popular Socialis-ta de)
Argelia (RepÚblica Argelina Democ:rática y :Popular.)
Alemania (RepÚblica Federal de)
Angola (RepÚblica Popular de)
Arabia Saudi ta- (Reino de)
Argentina (RepÚblica)
Australia
Austria
Benin \República Popular de)
Bangladesh (República Popular de)
Bélgica
Bahrein (Estado de)

Bielorrusia (Reptiblica ,Socialista .Sov.iét:ica de)
Botswana (RepÚblica de)
·
Brasil (RepÚblica Federativa del)
Bulgaria (RepÚblica Popular de)
Burt!Ildi (RepÚblica de)
Camerún (RepÚblica Unida del)
Canadá
Cabo Verde (Repliblica de)
Chile
China (RepÚblica Popular de}
Chipre (Rep~blica de)
· ·
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Golombia (RepÚblica de)
Congo (RepÚblica Popular del)
Corea (RepÚblica de)
Costa Rica
Costa de Marfil (RepÚblica de la)
Cul;>a
Dinamarca
Egipto (RepÚblica Árabe de)
El Salvador (RepÚblica de)
Ecuador
Emiratos Árabes Unidos

España
Estados Unidos de América
...~Et~op~~a
/ •·Fiji: '.
-Fihland'ia
\ ..... Francia

<:G~b~ñ;sa (Repliblica)
Gambia (RepÚblica de)
Ghana

.
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Grecia
Guinea (RepÚblica ·Popular y Revolucionaria de)
Guinea-Bissau (RepÚblica de)
Guayan a
Haití (RepÚblica de)
Alto Volta (RepÚblica del)
Honduras (RepÚblica de)
HÚngara (RepÚblica Popular)
India (RepÚblica de)
Indonesia (RepÚblica de)
Irán (RepÚblica Islamica del)
Iraq (República de)
Irlanda
Islandia
Israel (Estado de)
Italia
Jamaica
,
Japon
Jordania (Reino Hachemita de)
Kenya (RepÚblica de)
Kuwait (Estado de)
Lesotho (Reino de)
L{bano
,
Libia (Jamahiriya Arabe Libia Popular Socialista)
Liechtenstein (Principado de)
Luxemburgo
Madagascar (RepÚblica Democrática de)
Malasia
Malawi
Mali (RepÚblica del)
Malta (RepÚblica de)
Marruecos (Reino.de)
México
Monaco
Mongolia (Rep~blica Popular de)
Mozambique (RepÚblica Popular de)
Nepal
Niger (Rep~blica del)
Nigeria (RepÚblica Federal de)
Noruega
Nueva-Zelandia
Omán (Sul tania de)
Uganda (RepÚblica de)
Pakistán (RepÚblica Islamica de)
Papua Nueva Guinea
Paraguay (RepÚblica del)
Países Bajos (Reino de los)
Perú
Filipinas-(RepÚblica de)
Polonia (RepÚblica Popular de)
Portugal
Qatar (Estado de)
RepÚblica Árabe Siria
RepÚblica Democrática Alemana
RepÚblica Popular Democrática de Corea
RepÚblica Socialista Soviética de Ucrania
Rumania (RepÚblica Socialista de)
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Ruandesa (RepÚblica)
San Marino (RepÚblica de)
Senegal (RepÚblica del)
Singapur (RepÚblica de)
SomalÍ (RepÚblica Democrática)
Sri Lanka (RepÚblica Socialista Democrática de)

Suecia
Suiza (Confederación)
Swazilandia (Reino dé)
Tanzania (RepÚblica Unida de)
Checoslovaca (RepÚblica Socialista)
Tailandia
Togolesa (Rep~blica)
Tonga (Reino de)
Ttlllez
'furquía
Unión de Rep~blicas Socialistas Soviéticas
Uruguay (RepÚblica Oriental del)
Venezuela (RepÚblica de)
Yemen (RepÚblica Árabe del)
Yemen (RepÚblica Democrática Popular del)
Yugoslavia (RepÚblica Socialista Fede.rativa de)
Zambia (RepÚblica de)
ConclusiÓn: Las Delegaciones de· estos pa::í'ses pueden. votar y
firmar las Actas Finales.

1.1.2
Paises que ho han ratificado el COnvenio (o que no se han adherido
al mismo) o a los que se aplican las disposic:ion.es del número 97 del Convenio
(véase el Documento N. 0 145).
Guatemala (RepÚblica de)
Kampuchea Democrática *
Liberia (RepÜblica de)
Mauritania (RepÚblica IsláMica de)
Nicaragua
Sierra Leone
Sudáñ (RepÚblica Democrática del)
Chad (RepÚblica del)
Zaire (RepÚblica del)

Conclusi~n: Las delega:eione.s'. de: estos' pa!~es.; n:o: pu.eaen. votar,.
pero pueden- firmar· Ias~ Actas:: Finales:.,

•

Véase la página 1, párrafo 3

fi
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2.

Credenciales provisionales presentadas

Las credenciales provisionales presentadas por las Delegaciones de
los pa!ses se han reconocido en regla.
Credenciales presentadas por pa!ses que han ratificado el Convenio
(o se han adherido al mismo) o a los que no se aplican las disposiciones del

nÚmero 97 del Convenio.
Bolivia (República de)
Panamá (República de)

Conclu6i~n: Las Delegaciones de estos pa!ses pueden votar, pero
no pueden firmar las Actas Finales.

3.

Delegaciones que ·no han presentado credenciales

Centroafricana (República)
Comoras (República Federal e Islámica de las)
Djibouti (RepÚblica de)
Dominicana (República)
Maldivas (RepÚblica de las)
Mauricio
Nauru (Repúbli.ca de)

Conclusión:

Las Delegaciones de estos países no pueden votar ni firmar
las Actas Finales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERfENC~A AIOM~N~STRATIVA

MUNDIAl

,

DE RAD~OCOMlLJN~CAC~ONES
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(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

VIGÉSIMO NOVENO Y ÚLTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5D A LA COMISIÓN 5
(ATRIBUCIONES)

Asunto:

l.

Bandas de frecuencia 4 200 - 4 990 MHz, 11,7 - 12,75 GHz, 14,5 - 15,35 GHz, 15,7 - l7, 7 GHz,
atribuciones al servicio fijo por satélite para enlaces de conexión del servicio móvil
marítimo por satélite. Proyectos de Resoluciones y de Recomendaciones.
Bandas de frecuencias entre .4 200 y 4 990 MHz

Se examinaron todas las propos1c1ones relativas a estas bandas y el Grupo de Trabajo
decidió por mayoría recomendar la aprobación del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas
que figuran en el anexo l.
2.
La Delegación de la República Federal de Alemania se reservó el derecho de volver .en la
Comisión 5 sobre la nota 3748/383, según cual sea la decisión sobre enlaces de conexión del
servicio móvil marítimo por satélite.

3.

Bandas de frecuencia entre 11,7 y 12,75 GHz

Se examinaron todas las proposiciones relativas a estas bandas y el Grupo de Trabajo
decidió por mayoría recomendar la aprobación del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas
que figuran en el anexo 2, así como el proyecto de Resolución relativa a la convocatoria de una
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la planificación detallada del
servicio.de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz y los enlaces ascendentes asociados
en la Región 2, según figura en el anexo 3.
4.
Sobre esta Resolución, las Delegaciones de Colombia y Ecuador mantuvieron las reservas
expuestas en el Protocolo Final de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977).
5.
El Grupo .de Trabajo decidió transmitir sin debate la nota adjunta que figura en anexo 4,
y en la que se bosquejan los puntos que pueden dar lugar a problemas interregionales, así como las
consideraciones relativas a la ampliación de las disposiciones de las Actas Finales de la
CAMR-RS, 1977. La D.elegación de Australia preparó, en consulta con la Delegación de la U.R.S .S.
el proyecto de Resolución adecuado sobre atribuciones en la Región 3 para el servicio fijo por
satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 12,2 - 12,5 GHz para su examen
por la Comisión 5.

6.
Las Delegaciones de la República Federal de Alemania, Francia, el Reino Unido y la
U.R.S.S. se reservan el derecho de volver en la Comisión 5 sobre las notas 3787/405BC, 3787A, 3787F
y sobre los temas que figuran en los anexos 3 y 4.
7.
Las Delegaciones del Reino Unido y de la U.R.S.S. se reservan el derecho de volver sobre
el número 3788/405BD en la Comisión 5.
8.
La Delegación de la U.R.S.S. se opone a la atribución de la banda 12,2 - 12,5 GHz a los
serv1c1os de radiodifusión por satélite y fijo por satélite en la Región 3, por estar en contradicción con las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977) y se reserva el derecho de volver sobre esta atribución en la Comisión 5. Las Delegaciones de Benin, Francia y el Reino Unido exponen su parecer .~e
volver sobré esta misma atribución en la Comisión 5.
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Bandas de'frecuencias entre 14,5 y 15,35 GHz
Se examinaron todas las proposiciones relativas a esta banda y el Grupo de Trabajo
decidió por unanimidad recomendar la aprobación del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas que figuran en el anexo 5.
·10.
Los·debates y los resultados a que se llegó sobre atribuciones al serv1c1o fijo por satélite para el enlace de alimentación del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas
10,7- 11,7 GHz, 14,5- 15,35 GHz y 17,3- 18,1 GHz figuran en el vigésimo sexto Informe del Grupo
de Trabajo 5D a la Comisión 5.
11.
La atribución al servicio de investigación espacial así como las disposiciones contenidas
en la nota relativa a la banda 14,5 - 15,35 GHz dependen de la atribución al servicio fijo por
satélit·e para el enlace de conexión.
12.

Bandas de frecuencias entre 15,7 y 17,7 GHz

Se examinaron todas las proposiciones relativas a estas bapdas y el Grupo de Trabajo
decidió por mayoría recomendar la adopción del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas,
que figuran en el anexo 6.
13.

Enlaces de conexión para el servicio móvil marítimo por satélite

El Grupo de Trabajo examinó las disposiciones relativas a la atribución al servicio fijo
por satélite para los enlaces de conexión del servicio marítimo móvil por satélite y decidió por
mayoría recomendar la aprobación de las disposiciones que se exponen más abajo.

J

"En la banda {x, y
MHz atribuida al servicio fijo por satélite, se insta a las administraciones a que den preferencia a los enlaces de conexión de los satélites del servicio móvil
marítimo con relación a otros enlaces del servicio fijo por satélite."

L-x,

y/.

Se pidió a las delegaciones que procedieran a elegir entre las bandas de frecuencias
La votación mostró los siguientes resultados:
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)

6 405 - 6 425 MHz
4 175 - 4 200 MHz

}

(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)

5 850 - 5 870 MHz
3 4oo - 3 425 MHz

} 18

16 delegaciones
delegaciones

14.
Las Delegaciones de Bulgaria, República Democrática Alemana y U.R.S.S. se reservaron el
derecho de volver en la Comisión 5 sobre las atribuciones a los enlaces de conexión del servicio
·móvil marítimo por satélite.
15.
El Grupo de Trabajo decidió por mayoría recomendar la aprobación del proyecto de
Resolución que figura en el anexo 7.
16.La Delegación de la República Federal de Alemania se reservó el derecho de volver sobre
la Resolución del anexo 7 en la Comisión 5.
17.
El Grupo de Trabajo decidió por unanimidad recomendar la aprobación de los proyectos de
Resoluciones y Recomendaciones que figuran en el anexo 8.
El Presidente del Grupo de Trabajo 5D
Dr. R.S. RAO
Anexos: · 8
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ANE XO 1

MHz
4 200 - 4 990
Atribución a los servicios

Región 1
4 200 - 4 4oo

Región 2

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3743/379A 3743A 3744/381
4 4oo - 4 5oo

RegiÓn 3

1

3748/383

FIJO
MÓVIL

4 500 - 4

Boo

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
HÓVIL

3748B
4 800 - 4 990

FIJO
MÓVIL
Radioastronomí_a

3746A 3746B 3680D
ADD

3743A

La utilización de las bandas 4 200 - 4 400 MHz por el
serv1c1o 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 en los servicios de exploración de la Tierra
por satélite y de investigación espacial (los radioaltímetros no gozan de
protección alguna).

MOD

3744/381

Atribución adicional: En China y en Filipinas la banda
4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
fijo.

SUP

3686/352A

(en la banda 4 200 - 4 4oo MHz)
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Los servicios de frecuencias patrón y de señales horarias
por satélite pueden ser autorizados a utilizar la frecuencia de 4 202 MHz para
las emisiones de espacio-Tierra y la frecuencia de 6 427 MHz para las emisiones
Tierra-espacio. Tales emisiones deberán estar contenidas dentro de los límites
de + 2 MHz de dichas frecuencias y estarán sujetas a los acuerdos obtenidos
s·eg'Kn el procedimiento establecido en el artículo Nl3A.

MOD

3743/379A

SUP

3745/382

MOD

3748/383

Atribución adicional: En la República Federal de Alemania,
Dinamarca, Noruega y Suecia, la b.anda 4 200 - 4 210 MHz está también atribuida,
a t.ítulo secundario, al servicio fijo.

ADD

3748B

Atribución sustitutiva: En la República Federal de
Alemania, Dinamarca, Espafía, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido,
la banda 4 500 - 4 800 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil. Dicho uso no impondrá limitaciones a la densidad de flujo de
potencia en el serv1c1o fijo por satélite superiores a las establecidas en el
número 6o64/470NM.

SUP

3531/233B

(en la banda 4 700 - 4 990 MHz)

SUP

3697/354

ADD

368oD·

Las bandas 1 370 - 1 4oo MHz, 2 64o - 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 .MHz, 6 725 - 7 250 MHz y 15,2 - 15,35 GHz están atribuidas
también, a título secundario, a los servicios de investigación espacial
(pasiva) y de exploración de la Tierra por satélite (pasiva).

ADD

3746A

En las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4 990 MHz, la
atribución al servicio móvil está limitada al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico.

ADD

3746B

En Argentina, Australia y Canadá las bandas 4 825 4 835 MHz y 4 950 - 4 990 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio
de radioastronomía. Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estén atribuidas las bandas,
tomen todas las medidas prácticamente posible8 para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
transmisores a bordo de vehículos espaciales y aeronaves pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A.)
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ANE XO 2

GHz

11,7 - 12,75
Región' 3

RegiÓn 2

RegiÓn 1

11., 7 - 12,5

11,7 - 12,1

11,7 - 12,2

FIJO

FIJO

FIJO

RADIODIFUSION

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

RADIODIFUSION POR
SATJ!:LITE

Móvil, salvo móvil
aeronáutico

Móvil, salvo móvil
aeronáutico

12,1 - 12,3
FIJO

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR
SAT:8LITE

3785/405BA
12,2 - 12,5

"
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SAT:8LITE
(espacio-Tierra)

RADIODIFUSIÓN

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
1

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

3787/405BC 3787B 3787C
3787D 3787E

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR
SAT~LITE

12,3- 12,7

3785/405BA

FIJO

12,5 - 12,75

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

12,5- 12,75

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

RADIODIFUSIÓN

FIJO

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

FIJO POR SATJ!:LITE
(espacio-Tierra)

3787/405BC 3787D
3787E{3787lj

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

12,7- 12,75
FIJO
FIJO POR SATJ!:LITE
(Tie·rra-espacio)

3788/405BD
3789/405BE

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico
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7

En la banda / 11,'7- 12,2 GHz
en la Región 3, y en la
banda 11,7 - 12,5 GHz en la Regió; 1 los servicios~fijo, fijo por satélite,
móvil y de radiodifusión e_xistentes y futuros, no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo
c-on las decisiones de la conferencia que se encargue de elaborar un plan de
asignació.n de frecuencias para la radiodifusión (véase la
Resolución N. 0 Spa2- 2); en sus decisiones, dióha conferencia deberá tener.
en cuenta esta necesidad.

MOD

3785/405BA

SUP

3786/405BB

MOD

3787 /405BC

La utilización de la banda 11,7 - 12,7 GHz en la Región 2
por los serv1c1os de radiodifusión por satélite y fijo por satélite está limitada a los sistemas nacionales y subregionales y sujeta a.previo acuerdo entre
las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados o
previstos de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados (véanse los
0
artículos Nll, Nl3 y N13A
y la Resolución N. Spa2- 3).

ADD

3787A

/En la Región 2, en la banda 11,1·- 12,1 GHz los transpondedores a bordo de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden
ser utilizados adicionalmente para transmisiones del servicio de radiodifusión
por satélite, a condición de que dichas transmisiones no tengan una p.i.r.e.
máxima superior a 53 dBW por canal de televisión~ no causen una mayor interferencia ni requieran mayor protección que las asignaciones de frecuencias coordinadas del servicio fijo por satélite. Con respecto a los servicios espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el servicio fijo por
satélite. El límite superior de esta banda se fijará de acuerdo con las
decisiones de la Conf·erencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
de 1983 (véase la nota 3787B)._/

ADD

3787B

La Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983 para la Región 2, ha sido encargada de dividir la banda
12,1 - 12,3 GHz en dos sub-bandas y de atribuir a la sub-banda inferior, a título primario, al servicio fijÓ por satélite y la sub-banda superior, a título
primario, a los servicios de radiodifusión por satélite, radiodifusión, móvil
(salvo móvil aeronáutico) y fijo.

ADD

3787C

Atribución adicional: en Brasil, Perú y los Estados Unidos
de América, la banda 12,1 - 12,3 GHz está también atribuida, ·a título primario,
al servicio fijo.

ADD

3787D

En la Región 2, en la banda 12,1- 12,7 GHz, los servicios
de radiocomunicación terrenal existentes y futuros no causarán interferencia
perjudicial a los servicios espaciales que funciónen de acuerdo con el Plan de
radiodifusión por satélite que elaborará la Conferencia Administrativa Regional
de Radiocomunicaciones de 1983, ni tampoco -impondrán restricciones a la elaboración de dicho Plan. El lÍmite inferior de esta banda se fijará de acuerdo
con las decisiones de la CARR de 1983 (véase la nota 3787B).

ADD

3787E

En la banda 12,1 - 12,7 GHz, los servicios espaciales de la
Región 2,existentes o previstos antes de la Conferencia Administrativa Regional
de Radiocomunicaciones de 1983,no impondrán restricciones a la elaboración del
Plan del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, y serán
explotados de conformidad con las condiciones que establezca dicha Conferencia.

ADD

3787F

/En la Región 2, en la banda 12,3 - 12,7 GHz, los canales
del serv1c1o de radiodifusión por satélite, disponibles de conformidad con el
Plan que formule la CARR de 1983, podrán ser utilizados también para transmisiones del servicio fijo pór satélite, a condición de que dichas transmisiones
no causen mayor interferencia ni requieran mayor protección contra la
interferencia que las transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite
que funcionen de acuerdo con el Plan de 1983. Con· respecto a los servicios
espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el servicio de radiodifusión por satélite. El límite inferior de esta banda se fijará de acuerdo
con las decisiones de la CARR de 1983 (véase la nota 3787B) ._/
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MOD

3788/405BD

Atribución adicional: en Ar~elia, Austria, Bulgaria,
Camerún, Congo, Costa de Marfil, Egipto\Emiratos Arabes Unidos, Gabón, Ghana,
Guinea, Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Libia, Malí, NÍger, Polonia,
Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Senegal, Sudán,
Checoslovaquia, Togo y la U.R.S.S., la banda 12,5- 12,75 GHz está también
atribuida a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. [-Sin embargo, en los países de la Región 1 no mencionados en la presente nota, la atribución a estos servicios se considera sólo a título secundario con respecto al servicio fijo por satélite._]

MOD

3789/405BE

Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, Kenya,
Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bájos, Portugal,
Suecia, Suiza, Tanzania y Túnez la banda 12,5 - 12,75 GHz está también atribuida,
título secundario, a los servicios fijo y ~óvil, salvo móvil aeronáutico.

a
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ANEXO

3

J

:RESOLUGION N. o ¿-AA

:relativa a .la convoc:aci'6n -de ·una .Conferencia Administ_rati va
Regional de Radiocomunicac.iones para la planificación
detallada del servicio de radiodifusión por satélite en
.la banda .de T2 GHz y .de .los erilaces ascendentes
correspondientes en la RegiCSn 2

·La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica.ciones

( Ginebr!:!-, 1979)

teniendo en cuenta

a)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por

satélite, Ginebra, 1977 adoptó un Plan de asignación de frecuencias y posiciones orbitales para el
servicio de radiodi.fusi6n por satéli t.e en la banda de 12 GHz para las Regiones 1 Y 3;
b)

que la Conferencia de 1977 ·t·omó dispos.iciones provisionales hasta el establecimiento de

un plan análogo para la Región 2;
e)

que ulteriormente el Consejo ·de Administración resolvió L-en su ... Reunión por

Resolución .. .

J

que se convücas.e -·en .1983 para .la 'Región 2 .la Conferencia Administrativa Regional

de Radiocomunicaciones para .la radiodifusión por satél.ite ..
d)

que .la presente Conferencia ha adoptado modificaciones al Cuadro de atribución de bandas

de frecuencias que infh¡yen ~grandemente ·en las condiciones en .la que la Regi6n 2 se basará para
elaborar la planificaci6n del cSer:v:ic.io de :radiodi:fusión por ·satélite en la banda de 12 GHz;
considerando

a)

que los anexos 8 y 9 a .las .-Ac:tas -Finales de . la ConPerencia Administrat_i va Mundial de

Radiocomunicacione.s de .1977 cont.ienen Tos datos ·técnicos y ~los criterios de compartición utilizados
para est:abl.ecer las
b)

di~spo.sici.ones

y el ~Plan ·asociado;

que convi-ene aprovechar .lo:s pro-gresos ·tecnológicos .:resultantes de .los experimentos reali-

zados con ,satélites .de Tadiodi:fusión de·sde l9TT;
e)

que conviene ·aprove:char t . amhién ~los .recientes estudios del CCIR;

d)

que en r:elación .con :los . s'ervicios .e:sp.ac.ia:les, .la pres:ent·e Conf-er-encia Administrativa

Mundial de Radio·comunicac.ione.s (Ginebra., 1979) ha -atribui.do .la banda, .12 ,3 - 12., 7 GHz al servicio
de

radiodi.fus.ión ·por sat:élite y :la ·ban:da 12.,1 -- .12.,3 GH~ a ·.los s.ervic.ios fijo por satélite y de

radiodifusión por satélite, ·conf'orme a lo previsto -en la nota 3787-B del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

e)

que la present,e Conferencia ha . designado Ta banda

L

J

GHz para los enlaces ascendentes

de satélites de radiodi.fus.ión;
f)

que tiene .importantes ventaj.as _pl.anificar los enlaces ascendentes junto con los enlaces

descendentes de los ·sistemas de radiodifu·sión por satélite de la banda de 12 GHz;
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reconociendo
que ya no se necesita la segmentación del arco en la banda.ll,7- 12,1 GHz, ni se nece-

a)

sitará en la banda 12,1 - 12,3 GHz después de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983;
b)

que los sistemas del servicio fijo por satélite en la banda de 11,7 - 12,2 GHz no impon-

drán restricciones para la elaboración de un Plan de radiodifusión por satélite en la Región 2,
pero que aquellos sistemas desarrollados hasta el momento de la Conferencia Administrativa Regional
de Radiocomunicaciones de 1983, y que estén de acuerdo con las disposiciones de las Actas Finales
de la Conferencia Espacial de 1971 y de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la radiodifusión por satélite, 1977, deberían tomarse en cuenta en las decisiones de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983;
resuelve
que se cel.ebre,

l.

[-no

más tarde de_7

[-en_7

1983, una Conferencia Administrativa

Regional de Radicomunicaciones (CARR) con objeto de:
1.1

dividir la banda 12,1- 12,3 GHz en dos sub-bandas y atribuir la sub-banda inferior al

servicio fijo por satélite y la sub-banda superior a los servicios de radiodifusión por satélite,
radiodifusión, móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo, todos a título primario (véase la nota
número 3787B del Reglamento de Radiocomunicaciones);
1.2

elaborarar un Plan detallado de asignación de frecuencias y posiciones orbitales para el

servicio

de radiodifusión por satélite para la Región 2 en la banda 12,3 - 12,7 GHz y en la porción

de la banda 12,1 - 12,3 GHz que esa Conferencia atribuya al servicio de radiodifusión por satélite·.
1.3

planificar los enlaces ascendentes en una parte de lá banda 1

7 GHz, de igual anchura

a. la banda total atribuida al servicio de radiodifusión por satélite para el enlace descendente en

la banda de 12 GHz.

Sin embargo, las administraciones podrán

esta~lecer

trayectos Tierra-espacio

de satélites de radiodifusión en bandas de frecuencias distintas de las previstas en el Plan, siempre que esa utilización no exija ninguna modificación del mismo;
1.4

establecer procedimientos que definan el empleo de las bandas especificadas en el

punto 1.2 de la presente Resolución por el servicio de radiodifusión por satélite y, en caso necesario, procedimientos para los enlaces ascendentes correspondientes;
2.

que se tengan en cuenta en la planificación las partes pertinentes de las Actas Finales

de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite,
Ginebra, 1977, en particular las contenidas en los anexos 4 y 5.
introducidas por la presente Conferencia.

Al examinar los anexos

Teniendo en cuenta las modificaciones

6, 7 y 8, se tendrán en cuenta las

decisiones de la presente Conferencia, las Recomendaciones más recientes del CCIR y los Últimos
progresos tecnológicos;

3.

que en el Plan se precisará la asignación detallada de las posiciones orbitales Y de los

canales disponibles, de manera que las solicitudes presentadas por cada administración con referencia al servicio de radiodifusión por satélite queden atendidas de manera equitativa y satisfactoria
para todos los países.

Debe establecerse como principio el garantizar a cada administración de la

Región 2 un número mínimo de canales ( 4) para la explotación del servicio de radiodifusión por satélite.

A partir de este mínimo, se tendrán en cuenta las características específicas de los países

(extensión, husos horarios, diversidad lingüística, etc.);
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4.

que todas las administraciones de la Región 2 presentarán a la IFRB sus necesidades

correspondientes al servicio de radiodifusión por satélite,un año, como mínimo, antes del comienzo
de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones que planificará este servicio en
la Región 2.

Cada administración podrá actualizar, en caso necesario, sus necesidades, en las que

consignará el número y los límites de cada zona de servicio, así como el número de canales necesario para cada zona.

Seis meses antes de que expire el plazo para enviar las necesidades,, la IFRB

recordará a las administraciones por carta circular o telegrama la obligación de presentarlas;

5.

que la planificación se basará en la recepción individual, aunque cada administración

podrá utilizar el sistema de recepción que mejor satisfaga sus necesidades (recepción individual o
comunal o ambas);

6.

que, en la planificación, se tenga en cuenta la necesidad de diseñar los sistemas de modo

que se reduzcan al mínimo las diferencias y las

incompatibilidades técnicas con los sistemas de

otras Regiones;
7.

!_que el Plan sea compatible con las consideraciones interregionales 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 que ad'opte las medidas necesarias para la convocatoria de dicha Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones, utilizando como base para el orden del día de la misma las
disposiciones de la presente Resolución;
invita al CCIR
a que efectúe los estudios necesarios con objeto de presentar oportunamente la información técnica que probablemente se necesitará como base para los trabajos de la Conferencia Regional;
invita a la IFRB
1.

a que pida a todas las administraciones de la Región 2 que presenten sus necesidades para

el servicio de radiodifusión por satélite conforme al punto

4 de la parte dispositiva de la pre-

sente Resolución;
2.

a que recopile la información presentada por las administraciones en una forma que permita

su esi;;udio comparativo y a que la transmita al Secretario General 'para su publicación y envío a las
administraciones no más tarde de nueve meses antes de la celebración de la referida Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones.

Documento N.
Página 11

ANEXO

0

731(Rev.1)-S

4

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA COMPARTICI~N INTERREGIONAL
EN EL CUADRO DE ATRIBUCION DE BANDAS DE FRECUENCIAS
PARA LA REGI~N 2 EN LA BANDA 11 2 7 - 12 2 7 GHz
1.1
Todos los servicios que figuran en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del
Documento N.o 584(Rev.l} para la Región 2 en la banda 11,7 - 12,7 GHz figuran actualmente en la
banda 11,7- 12,2 GHz, según se acordó en la CAMR de telecomunicaciones espaciales de 1971. La
CAMR para la radiodifusión por satélite de 1977 examinó los servicios de la Región 2 en la
banda 11,7- 12,2 GHz y en las Actas Finales de dicha Conferencia se exponen los procedimientos
para la coordinación interregional y los criterios de compartición.
1.2
Salvo el caso que se describe en el punto 2.4, todos los tipos posibles de trayectos de
interferencia que existen en el Cuadro de atribución propuesto para la Región 2 en la banda 11,7 12,2 GHz figuran ya en lá banda 11,7- 12,2 GHz examinada por la CAMR para la radiodifusión por
satélite de 1977. En consecuencia, los problemas de compartición interregional pueden solucionarse
mediante un reajuste de los procedimientos de coordinación interregional y de los criterios de
compartición entre los distintos servicios de la Región 2 incluidos en las Actas Finales de la CAMR
para la radiodifusión por satélite de 1977, para su aplicación a los límites de la banda 11,712,2 GHz del Cuadro de atribución propuesto para la Región 2.
2.1
En la banda 11,7- 12,2 GHz, se han suprimido algunos serv1c1os (móvil salvo móvil
aeronáutico, radiodifusión y radiodifusión por satélite} de las atribuciones en la Región 2, y no
se han agregado nuevos servicios en las Regiones 1 y 3. En consecuencia, esta banda está ya _
comprendida en las Actas Finales de la CAMR de 1977 y presenta menos interfaces interregionales
que los que existen actualmente.
2.2
En la banda 12,1 - 12,3 GHz, la única modificación en el Cuadro para la Región 2 consiste
en agregar los servicios fijo por satélite y radiodifusión por satélite en la porción 12~2 - 12,3 GHz
de la banda, en espera de la decisión definitiva de la Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones de 1983 (Región 2} (véase la nota ADD 3787B). Esta situación puede tratarse
adecuadamente haciendo extensivos a la banda 11,7 - 12,3 GHz los procedimientos relativos al servicio fijo por satélite indicados en el artículo 7 y los criterios del anexo 4, y aplicando a la
banda 12,1 - 12,3 GHz los procedimientos relativos al servicio de radiodifusión por satélite
(Resolución Spa2 - 3, o Resolución Sat-5 en espera de la adopción del plan para la Región 2;
y el artículo 4 y el anexo 4 después de la adopción de dicho plan).
2.3
En la banda 12,3- 12,7 GHz se agrega en el Cuadro de la Región 2 el serv1c1o de radiodifusión por satélite. En espera de la adopción del Plan de la Región 2 se aplican 1) las disposiciones de la Resolución Spa-3 o de la Resolución Sat-5 con respecto al servicio de radiodifuslon por s·atélite en las otras Regiones. Después de la adopción del Plan de la Región 2 se aplicarían el artículo 4 y el anexo 4 modificado apropiadamente de los límites de la banda del Plan
de la Región 2. Análogamente, los límites de banda indicados en el artículo 6 y en el anexo 3,
así como las disposiciones del artículo 9 del anexo 5 de las Actas Finales de la CM{R de 1977
pueden modificarse para incluir la interferencia entre los servicios terrenales y el servicio de
radiodifusión por satélite. · Por Último, pueden aplicarse también las disposiciones del artículo 7
y el anexo 4, que rigen la coordinación de los enlaces descendentes del servicio fijo por satélite
en la Región 2, a fin de cubrir la coordinación de los enlaces descendentes del servicio fijo
por satélite de otras regiones con el plan de radiodifusión por satélite de la Región 2.

1)

Se señala la nota 1 al punto 4.3.1.2 de las Actas Finales de la CAMR de 1977 que prevé:
'!El Plan para la Región 2, que ha de ser adoptado por una futura Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones, no deberá reducir la protección concedida a las asignaciones
de frecuencia previstas en el plan por debajo de los límites especificados en las presentes
Actas Finales."
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2~4
El nuevo trayecto de interferencia resultante de la modificación del Cuadro de la
Región 2, es el producido por la atribución bidireccional al servicio fijo por satélite en la
Región 1 en la bMda 12,5 - 12,7 GHz. Específicamente, el trayecto de interferencia va del transmisor del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 al receptor del servicio fijo por
satélite de la Región 1 en la banda 12,5- 12,7 GHz. La revisión propuesta del apéndice 29 (Documento N. 0 629) trata esta utilización bidireccional, y en este caso procede determinar cuando se
requiere la coordinación, puesto que la estación espacial interferida pertenece al servicio fijo
por satélite. Por tanto, puede concederse protección a las estaciones espaciales receptoras de la
Región 1 con respecto a las modificaciones en el Plan de la Región 2, aplicando los procedimientos de los artículos Nll y Nl3 para las estaciones espaciales receptoras con respecto a asignaciones contenidas en el plan y modificaciones anteriores.l)

3.
No se necesitan procedimientos especiales para las notas ADD 3787A y ADD 3787F en el
Cuadro de la Región 2. En el caso de la nota ADD 3787A en la banda 11,7 = 12,1 GHz ~- atribuida
en el Cuadro al servicio fijo por satélite, los transpondedores de referencia pueden utilizarse
para el servicio de radiodifusión por satélite solamente si no causan una mayor interferencia
ni requieren mayor protección que las asignaciones del servicio fijo por satélite. Por tanto,
cualquier problema interregional está comprendido debidamente en los procedimientos para el
servicio fijo por satélite en esta banda.
Aná~ogamente, en el caso del número ADD 3787F en
la banda 12,3 - 12,7 GHz, los canales del servicio de radiodifusión por satélite en el Pl~~ de
la Región 2 pueden utilizarse para el servicio fijo por satélite solamente si no causan una
mayor interferencia ni requieren mayor protección contra· la interferencia que en el plan
de 1983. Por tanto, cualquier problema interregional está comprendido debidamente en los procedimientos del artículo 4 para modificar el Plan de la Región 2._

4.
Los procedimientos de coordinación dentro de los servicios terrenales, entre los
serv1c1os terrenales y el .servicio fijo por satélite y dentro del servicio fijo por satélite ya
están comprendidos debidamente en los artículos Nll y Nl2.

5.
En el apéndice 1 se enumeran las consideraciones específicas ~ue habría ~ue
tener en cuenta para la ampliaci6n de las disposiciones de las Actas Finales de la
CAMR para la radiodifusi6n por satélite de 1977 a fin de incluir las condiciones de
los interfaces interregionales descritos.

1)

Antes de la entrada en vigor del Plan de la Región 2 son aplicables los procedimientos de la
Resolución Spa-3 o de la Resolución Sat-5, o de los artículos Nll y Nl3, segÚn proceda.

Apéndice:

1
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Apéndice
Consideraciones para la ampliacl.6n de ias disposiciones
de las Actas Finales.· de- la CAMR para la
radiodifusi6n por satélite de 1977.
Artíeulo 4
4.3.1.4:

Sustitúyase "11~7- 12,2

GHz"

por'"il,7- 12,3

GHz'

1

Artículo 6
Título:

SustitÚyase la frase "en las bandas 11,7 - 12~2 GHz (en las Regiones 2 y 3)" por
"en las bandas 11,2- 12~7 GHz (en la Región 2) y 11~7- 12,2 GHz (en la Región 3)"

Artículo 7
Título:

Sustitúyanse los lÍmites de las bandas "11,7 - 12,2 GHz (en la Región 2)" por
11,7- 12,3 GHz (en la Región 2) y 12,5- 12,7 GHz (en la Región 1)2"

ADD Nota 2:
2)Las disposiciones de este artículo no son aplicables ·a las estaciones espaciales
transmisoras de la Región 1 hasta la entrada en vigor del Plan de la Región 2 para el
servicio de radiodifusión por satélite. Se concederá protección a las estaciones
espaciales receptoras de la Región 1 del servicio fijo por satélite con respecto a
las modificaciones al Plan de la Región 2 después de su entrada en vigor, por los
procedimientos de los artículos Nll y Nl3 aplicados a las asignaciones de frecuencias
contenidas en el Plan de la Región 2 y las modificaciones que han de tenerse en
cuenta para la coordinación con efecto a partir de ¡a fecha de recepción por la
Junta, de conformidad con el procedimiento para modificar el Plan de la Región 2.
Artículo 9
Título:

Sustitúyanse los límites de las bandas "11,7 y 12,2

GHz"

por "12,1 y 12,7

GHz"

Anexo 1
Punto 2:

Modifíquen~e

los límites de la banda "11,7 - 12,2

GHz"

por "12~1 - 12,5

GHz"

Punto 4:

Modifíquense los límites de la banda "ll,7- 12~2

GHz"

por "11,7- 12,3

GHz"
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Anexo 3
Título:

SustitÚyase la frase "en la banda 11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3)" por
"en la banda 12,1- 1F,7 GHz (en la Región 2} y 11,7.,.. 12,2 GHz (en la Región 3)".

1.1:

SustitÚyase la frase '!11,7- 12,2 GHz (12,5 GHz en la ~egión 1)" por
"11,7- 12,2 GHz (Región 3), .ll,7- 12,5 GHz .. (Región 1) y 12,1- 12,7 GHz (Región 2)"

Anexo 5
Título:

Modifíquense los lÍmites de bandas "11,7- 12,2 GHz" por "12,1- 12;7 GHz".

Documento N. 0 73l(Rev.l)-S
Página 15
A.N E X O

5

GHz
14,5 - 15,35
Región 1
14,5 - 15,35

Región 2.

f

Región 3

FIJO
MÓVIL
¿-Investigación espacial_/

MOD

3796/408B

SUP

3797/408C

ADD

3680D

/-La banda 14,4 - 15,35 GHz puede también· utilizarse, a título secundario, para transmisiones espacio-Tierra en el servicio de investigación espacial, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas
cuyos servicios, explotados de conformidad con·el presente Cuadro, puedan resultar afectadas •.J

/-Las bandas 1 370 - 1 4oo MHz, 2 640 - 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz y-15,2 - 15,35 GHz están también atribuidas) a título secundario) a los servicios de investigación espacial (pasiva) y de exploración de la
Tierra por satélite (pasiva)

.J
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ANEXO

6

GHz
15,7 - 17,7
Región 1
15,7 - 16,6

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACICN
3794F

16,6- 17,1

RADIOLOCALIZACICN
Investigación es-paciál (es.pacio lejano)
·,.(Tierra-espacio)
·3794F

17,1- 17,2

RADIOLOCALIZACICN
3794F

17,2- 17,3

RADIOLOCALIZACICN
Investigación espacial

(~ctivo)

Exploración de la Tierra por satélite (activo)
3794F
17,3- 17,7

L-Radiolocalización_/
3794G

SUP

3792/407

SUP

3794/408

(Onicamente en la banda 15,7- 17,7 GHz.)

ADD

3794F

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita,
Costa Rica, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Nepal, Pakistán,
Suecia, Tai¡andia y Yugoslavia, la banda 15,7- 17,3 GHz está tamb~én atribuida,
a título primario. a los servicios fijo y móvil.

ADD

3794G

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita,
Costa Rica, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Nepal, Pakistán,
Suecia, Tailandia y Yugoslavia, la banda 17,3- 17,7 GHZ está también atribuida,
a título secundario,a los servicios fijo y móvil.
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7

0

!-AB_7

relativa al servicio de :tadiodifus:lón (sonora) por-satélite
en la gama de frecuencias comprendida ent;re 0,5 y 2 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que

v~rias

administraciones han propuesto atribuciones de frecuencias para el servicio

de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama 0,5 - 2 GHz;
b)

que las bandas de frecuencias atribuidas- en ia actualidad al servicio de radiodifusión

por satélite no permiten la recepción individual de programas radiofónicos en receptores portátiles
o instalados en automóviles;
e)

que la introducción del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama

0,5 - 2,0 GHz es técnicamente factible y permitirá la recepción individual con receptores portátiles o instalados en automóviles;
d)

que experimentos efectuados por vía de simulación han confirmado ciertas hipótesis

formuladas en estudios teóricos, pero que, no obstante, no se han hecho todavía demostraciones

n

prácticas del funcionamiento· de un sistema;
e)

que se necesitan ulteriores estudios antes de la introducción de sistemas operacionales;

f)

que el CCIR ha emprendido estudios relativos a este servicio de conformidad con el

Programa de Estudios 34B/10;
g)

que la gama de frecuencias apropiada para el servicio se halla limitada en el extremo

inferior a 0,5 GHz (en vista del incremento del ruido artificial y del tamaño de la antena transmisora al disminuir la frecuencia) y en el extremo superior a

2-GBz.

(dada la disminución de la

superficie equivalente de la antena receptora al aumentar la frecuencia);
h)

que, dada la elevada densidad de flujo de potencia necesaria, parece extremadamente

difícil la compartición con servicios terrenales;
observando
a)

que hay administraciones que han presentado proposiciones en la gama de frecuencias

1 429 - 1 525 MHz;

b)
que el servicio de radioastrononiía dispone de una atribución en la banda adyacente inferior,
razón por la cual la parte inferior de la banda 1 429 - 1 525 MHz puede no ser considerada para
atribución al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite;
e)

kHz;

que en la etapa experimental bastaría una anchura de banda de unos pocos centenares de
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resuelve
que se incite a las administraciones a que efectúen experimentos relativos al servicio de

l.

radiodifusión (sonora) por satélite en segmentos estrechos convenientemente situados en la banda
0,5 - 2 GHz, a reserva del acuerdo de las administraciones interesadas.

Una porción apropiada ·para

acomodar dichos segmentos puede ser la banda 1 429 - 1 525 HHz;
que el CCIR prosiga y

2.

aceler~

los estudios referentes a las características técnicas de un

sistema de radiodifusión (sonora) por satélite para la recepción individual con receptores portátiles
o instalados en automóviles, así como a la posibilidad de la compartición

co~

servicios terrenales

y a los criterios de compartición apropiados;

que se autorice a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicacion~s

3.

que se ocupe de los servicios de radiocomunicación espacial en general o de un servicio específico

a·e

radiocomunicación espacial, a examinar los resultados de los distintos estudios y a adoptar las

decisiones que proceda respecto a la atribución a este servicio de una banda de frecuencias
apropiada;

4.

que la citada Conferencia establezca también procedimientos adecuados para la protección

y, si es preciso, la transferencia a otras bandas, de las asignaciones a estaciones de los servi-

cios terrenales que puedan. resultar afectados.
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l.

relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo
y futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando e intercambio
de datos para el movimiento de los barcos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
considerando
a)

la necesidad de especificar frecuencias radioeléctricas que puedan ser utilizadas por el

servicio móvil marítimo con carácter mundial, para atender las necesidades de movimientos de los
barcos, utilizando técnicas digitales de intercambio automático de datos, de telemedida y de
telemando;
b)

la evolución que se está produciendo en diversas partes del espectro, que requerirá en

el futuro, bandas de frecuencias
e)

comunes para una utilización eficaz de las frecuencias;

la importancia de estos sistemas de corto alcance en las operaciones seguras y eficaces

de los barcos;
d)

las ventajas para las autoridades portuarias de la gestión y operaciones portuarias

seguras y eficaces;
advirtiendo

a)

las conclusiones de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR en el sentido de que las

frecuencias en la zona general de 10 GHz parecen satisfactorias para sistemas automáticos de corto
alcance de esa naturaleza, y
b)

que para poder adoptar decisiones respecto a la utilización más eficaz de las frecuencias

y a los criterios de compartición se necesita más información sobre cuestiones técnicas y de
explotación.
resuelve

a)

que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente

examine las posibles disposiciones en materia de frecuencias, a la luz de nuevos estudios;

b)

que el CCIR examine y asesore sobre anchuras de banda y formatos de datos, en coordinación

con las administraciones que desarrollen y prueben estos sistemas de transmisión digital;
pide al Secretario General
que transmita esta Resolución a la Organización Consultiva Marítima Interguber,...
namental (OCMI), invitándola a definir las necesidades, desde el punto de vista de la explotación,
del intercambio de datos con barcos

q~e

utilicen técnicas de transmisión digital, y a formular

recomendaciones apropiadas para ayudar a las administraciones a preparar una futura conferencia.
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2.

RESOLUCIÓN N.

0

L-AD_/

relativa a la utilización de las
bandas 2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 500 HHz _y 9 ?OO - 9 800 MHz para el servicio de radionavegación

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando
a)

la necesidad de especificar frecuencias radioeléctricas adecuadas para incluir respon-

dedores con una función complementaria en las bandas para la radionavegación de 2 900 - 3 100,
5 470

5 650 y 9 300 - 9 500 MHz o en las bandas adyacentes a las mismas:

b)

las

la demanda creciente de atribuciones de frecuencia al· servicio de radionavegación en
bandas utilizadas para
i)

la radionavegación marítima y aeronáutica debida:

al creciente número de radares instalados a bordo de bareos, que se refuerza eon la
petición de que su instalación sea obligatoria a escala internacional;

ii)

la creciente necesidad de ayudas a la navegación y de respondedores que trabajan con
radares primarios;

iii)

la necesidad de una crecient.e utilización <le esta banda por estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica, advirtiendo que la instalación obligatoria se pide también
a escala internacional;

e)

el aumento de la interferencia perjudicial que se produce en la banda 9 300 - 9 500 MHz

debido a estos factores;
d)

que estas aplicaciones de radar tienen importantes connotaciones de seguridad;
tomando nota

a)

de las recomendaciones contenidas en.Rec-12 y Mar2- 4;

b)

de las conclusiones de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR;

e)

de la necesidad de nueva información técnica y de explotación para decidir la utilización más eficaz de las frecuen.cias.

Anexo 8 al Documentó N.
Página 21

0

73l(Rev.l)-S

resuelve
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente:

l.
i)

revise las notas

de estas bandas para la radionavegación e introduzca los cambios que

considere e.propiados a la luz de los estudios que .se realicen;
ii)
2.

prepare las recomendaciones normativas adecuadas;
que el CCIR continúe examinando los factores técnicos y formule Recomendaciones;
invita

l.

al Consejo de Administración a que se cerciore que las cuestiones de radionavegación

que presenten interés · para los servicios móviles se incluyan en el orden del día de la próxima
conferencia competente sobre los servicios móviles;
2.

a las Administraciones a que estudien la utilización de estas bandas por los servicios

de radionavegación y presenten proposiciones para su utilización eficaz;
pide al Secretario General

que transmita esta Resolución a la. OCMI y a la OACI y que

invite a estas organizaciones a que consideren urgentemente las necesidades de explotación de los
servicios de radionavegación marítima y de radi.onavegación aeronáutica que utilizan estas bandas
de frecuencias y que formulen las recomendaciones adecuadas para ayudar a la.s Administraciones a
preparar la Conferencia.
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3.
relativa a. la transmisión de errergí.a~ eléctrica desde un
vehfculo espacial. utilizando fre.cuencias radioeléctricas

La Conferencia Administrativa· Mundial de· Radioc:omunicaciones. (Ginebra, 19'79),
considerando
a)

que puede ser ya técnicamente factible-la conversión de· una parte·de· la radiaéión solar

en energía eléctrica a bordo de un: vehículo espacial. y la transmisión radi.oe.l.éctrica de esa energía hacia la Tierra, y que dicha energía podrÍa. sumarse. a. l.os recursos: errer.g~ticos de la- Tierra;
b)

que tales emisiones de alta potencia:.podrfan afectar adversamente a· la· propagación de

las ondas radioeléctricas de otros servicios· de' radiocomunicaciones que· utilizan la ionosfera;
reconociendo
a)

que sería necesario garantizar· que la transmisión. radioeléctrica de energía eléctrica

desde el espacio no cause interferencia. perjudicial. a. s:er.vicios de radiocomunicaciones;.

b)

que es

transmisiones

radioeléctricas~

de energÍa'. elé.etrica desde el. espacio, incluidos en particular los que

afecten a. las aeronaves q"Ue atraviesen. haces radioeléctricos de tal. naturaleza;
teniendo en cuenta
que el Informe de la RPE a la: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) da cuenta de' la factibilidad técnica, de un satélit·e pára caj:rtación, conversi'órí

y ..

transmis.ión de .la energ:fa procedente~ deL Sol. y cons:idera que- la frecuencia 2. 450 MHz es apropiada
para la experimentación destinada al.desarrollo de transmisiones radioeléctricas de energía eléctrica desde el espacio;
teniendo en:. cuenta. también.
las·

dispps:iciones~

obligación que tienen

las~

del. ar.tí.culo. 3· del. Reglamento de· Radiocomunicaciones·, relativas a la

admfnistraciorres:de-no causar interfer.encia.perjudicial a servicios

de radiocomunicaciones· que; fU.ncionan·. de· acuerdo con el. Reglamento;

al CCIR' que' inicie estudiOs· apropiados·, relat·ivos a todos Tos aspectos de los efectos de
tales transmisiones radioeléctricas· de energÍa eléctrica desde el espacio sobre los servicios de
radiocomunicación;. que recomiende·, s·egún proceda,. los parámetros técnicos de tales transmisiones
radioeléct-ricas de energía y que informe al Conse"jG de Administración de los resultados de sus
estudios;
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invita
al Consejo de Administración:

1) ·a que examine los Informes y Recomendaciones del CCIR

aludidos en la precedente petición, y 2) a que, habida. cuenta de esa y otras informaciones pertinentes sobre el estado ·de la tecnología, incluida la correspondiente información sobre las consecuencias ecológicas·y biolÓgicas, incluya en el orden del dÍ"a de una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente, un puntp que permita a esa Conferencia adoptar decisiones sobre todas las disposiciones necesarias con respecto a la transmisión radioeléctrica de
energía eléctrica desde el espacio.
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RESOLUCIÓN N. 0 Sat- 8

Abarcada por la nueva Resolución AA (reproducida en el anexo 3)
[relativa a la prepmdón de una conferencia administrativa regional .
de radiocomunicaciones para la planificación detallada de los servicios
de radiocomunicación espacial-en la banda de.I1,7-12,2.GHz en la Región

2

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

considerando
a)

que una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones
ha de celebrarse no más tarde de 1982, para llevar a cabo la planificación detallada de los servicios de radiocomunicación espacial en
1~ banda de 11.7 a 12,2 GHz en la Región 2;

b)

que entretanto se utilizarán los criterios técnicos y los procedimientos adoptados por la presente Conferencia, la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (1979) y las
Recomendaciones pertinentes del CCIR;

e)

que, para garantizar el éxito de dicha conferencia regional, será
necesario un considerahle volumen de información técnica;

invita al CCIR
a que efectúe los estudios necesarios con objeto de presentar oportunamente la información técnica que pueda necesitarse· como base
para los trabajos de la conferencia regional.]
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~ECOMENDACJÓN N. 0 Sat- 8

5.

Abarcada por la nueva Resolución AA (reproducida en el anexo 3)

[relativa a la convocación de una conferencia administrativa regional
de radiocomunicaciones encargada de la planificación detallada
del servicio de radiocomunicación espacial
en la banda de 11,7-12,2 GHz en la Región 2

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

teniendo en cuenta
a)

que todavía no se conocen con detalle las necesidades de todas las
administraciones de la Región 2 por lo que respecta al servicio de
radiodifusión por satélite en la banda de 11 ,7~12,2 GHz; ·

b)

que, en vista de la importancia de la demanda previsible de los
servicios con que está compartida esta banda, es necesario garantizar que dicha banda y la órbita de los satélites geoestacionarios
serán utilizadas con la máxima eficacia posible;·

e)

que una futura conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones para la planificación detallada del servicio de radiocomunicación espacial en la banda de ll ,7-12,2 GHz podría sacar provecho
de los experimentos realizados actualmente, del progreso tecnológico y de los nuevos estudios del CCIR;

considerando
las disposiciones adoptadas por la presente Conferencia con miras al
establecimiento de servicios de radiocomunicación espacial en la
banda de 11,7-1 2,2 G Hz hasta que se elabore un plan detallado para
la Región 2;

recomienda
l.

que se celebre una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones no más tarde de 1982 en la que se procederá a la planificación detallada de los servicios de radiodifusión por satélite y
fijo por satélite en la Región 2, de conformidad con los apartados
2., 3., 4., 5. y 6. siguientes;

2.

que en dicha conferencia se elabore un plan detallado para la utilización del recurso órbita-espectro disponible para los servicios de
radiodifusión por ·satélite en la banda de 11,7-12,2 GHz. En el
plan se precisará la asignación detallada de las posiciones orbitales y
de los canales de frecuencia disponibles, de manera que las solicitudes presentadas por cada administración con referencia al servicio
de radiodifusión por satélite queden atendidas de manera equitativa
y, satisfactoria para todos los países. Debe establecerse como principio el garantizar a cada administración de la Región un mínimo de
canales ( 4) para la explotación del servicio de radiodifusión por satélite. A partir de este mínimo, se tendrán en cuenta las características
específicas de los países (extensión, husos horarios, diversidad
lingüística, etc.);

Anexo 8 al Documento N.
Página 26

0

73l(Rev.l)-S

3.

que la planificación se basará en la recepción individual, aunque cada
administración podrá usar el sistema de recepción que mejor satisfaga sus necesidades (individual, comunal o ambas). Igualmente se
tendrán en cuenta las decisiones de las Conferencias Administrativas
Mundiales de ~diocomunicaciones de 1977 y 1979 y las Recomendaciones más recientes del CCIR, cuando se trate de parámetros
estudiados por ese organismo;

4.

que al planificar el servicio de radiodifusión por satélite se. tendrá en
cuenta que los sistemas deberán estar concebidos con miras a reducir.
al mínimo las diferencias e incompatibilidades técnicas· con los
sistemas de otras Regiones;

5.

que la conferencia tendrá también en cuenta de una manera equitativa las necesidades del servicio fijo por satélite, al que también
está atribuido esta banda en la Región 2;

6.

que, al redactar el referido plan detallado, se tendrán igualmente
presentes los servicios de radiocomunicación terrenal con los que
está compartida la banda;

invita al Consejo de Administración
a que efectúe los preparativos necesarios para convocar dicha conferencia y a que utilice las disposiciones de la presente Recomendación
como base para establecer el mandato y el orden del día de la
conferencia.]
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6.

RECOMENDACIÓN N. 0 12
relativa a la utilización de la banda 9 300-9 SOO MHz

La Conferencia Administrativa
Ginebra, 1959,

de

Radiocomunicaciones,

después de tomar nota
a) de que existen. dos clases principales de radares meteorológicos
de aeronave que utilizan las bandas 5 350-5 460 MHz y 9 3009 500 MHz. respectivamente ;
b) de que existe un número considerable de radares de barco,
la ·mayorfa de ellos en la banda 9 300-9 500 M Hz;
e). . de que en la banda 9 300-9 500 MHz hay también radares terres-

. tres de los servicios de radionavegación maritima, radionave. gación aeronáutica y ayudas a la meteorología;
. d), de que los dispositivos de radar aeroportados utilizan, en exclusiva,
la banda 5 350-5 460 MHz, atribuida, a título primario, única·mente al servicio de rarlionavegación aeronáutica;
e) de que los radares de barco solamente comparten con los radares
terrestres la utilización de las bandas 2 900~3 100 MHz y 5 4705 650 MHz, atribuidas, respectivamente, a titulo primario,
. sólo. al servicio de radionavegación y sólo al servicio de .radionavegación marftima ;
f)

de que ha· sido necesario atribuir la banda 9 300-9 500 MHz
sobre la base de igualdad de derechos, a los servicios de radionavegación aeronáutica y radionavegación maritima;

g) de que en la banda 9 300 a 9 320 MHz, atribuida
al servicio de radionavegación marftim~no .se
permite ya la utilización de radares de
barco con el fin de facilitar la implantación de
balizas para radar de frecuencia fija en esa
banda;
h) de que en la banda 9 320 a 9 500 MHz,atTibuida al
servicio de radionavegación marítima,no se permite la utilización de balizas para radar de
frecuencia fija situadas en tierra o en el mar.
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considerando
a) que es de suma importancia que no se cause interférencia per-

judicial a los servicios de radionavegación que funcionen para
la seguridad qe la vida humana ;
b) que debe procurarse que las condiciones de funcionamiento
de un servicio de seguridad de la vida humana sea~ las mismas
en el mundo entero ;
e) que el aumento no coordinado de la utilización de la banda
9 300-9 500 MHz sólo puede conducir a un aumento de las
probabilidades de interferencia perjudicial entre los servicios
de radionavegación maritima y radionavegación aeronáutica,

recomienda
l. que· las administraciones, la Organización de Aviación Civil
Internacional y la Organización Consultiva Intergubemamental
de Navegación Maritima estudien esta cuestión en cuanto tengan
oportunidad para ello, y c~ncretamente :
2. que determinen si una interferencia, reconocida como técnicamente posible entre dos servicios, puede ser perjudicial a la explotación y en qué proporción la perjudica ;
3. que si tal hecho se presenta, se estudie la posibilidad de reducir
la interferel\cia perjudicial por medios técnicos, de explotación y
de procedimiento, partiendo de la base de que los nuevos equipos
deben siempre ajustarse a las normas técnicas. más estrictas,

invita
a las administraciones, a la Organización de Avimción Civil
Internacional y a la Organización Intergubernamemtal Consultiva
de Navegación Marftima a que comuniquen a la Unión los resultados·
de sus estudios, asi como su opinión y las proposiciones que se deriven
de todo ello.
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7.
.

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2 - 2

.~

l]elativa a las bandas de frecuencias preferidas para los
sistemas que utilizan dispersión troposférica
·
La Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales, Ginebra, 1971,

considerando

las dificultades técnicas y de explotación señaladas por el C.C.l.R.,
sobre todo en el Informe de la Reunión Mixta Especial, Ginebra, 1971, en las
bandas compartidas por los sistemas que utilizan dispersión troposférica y
los sistemas espaciales;
reconociendo, no obstante

que las administraciones desearán seguir utilizando sistemas con
dispersión troposférica para satisfacer determinadas necesidades de telecomunicaciones;
tomando nota

de que la proliferación de tales sistemas en todas las bandas de
frecuencias, y en particular en las compartidas con los sistemas espaciales,
no hará sino agravar una situación que es ya difícil;
recomienda

que el C.C.I.R. estudie urgentemente las necesidades de frecuencias
radioélectricas para los sistemas que utilizan dispersión troposférica y
·recomiende frecuencias preferidas para tales sistemas, e
invita al Consejo de Administración

a que adopte las di'sposiciones necesárias para que una futura
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones examine
las bandas de frecuencias del servicio fijo que deberán utilizar preferentemente los nuevos sistemas con dispersión troposférica, teniendo en cuenta
las atribuciones a -los servicios de radiocomunicación espaci@
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8.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 14

relativa a. las necesidades de frecuencias para los
respondedores 1 a bordo de los barcos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas, Ginebra, 1974,

considerando
a)

el aumento

gen~ral

del tonelaje y de la velocidad de los barcos mer-

cantes;
b) que todos los años sufren numerosas colisiones los barcos mercantes con las consiguientes pérdidas de vidas humanas y de bienes y que tales
colisiones representan una grave amenaza para el medio ambiente;
e) que es necesario establecer una correlación entre las imágenes en la
pantalla del radar y los barcos que efectúan transmisiones radiotelefónicas en
ondas métricas:
d) que los estudios y ensayos prueban que Jos respondedores a bordo
de los barcos ofrecen la posibilidad de reforzar y complementar las imágenes
normales en la pantalla del radar;·

e) que los estudios y pruebas en curso sobre los respondedores de
harco indican que en un futuro próximo se prevé un perfecCionamiento de
estos equipos que permitirá mejorar adecuadamente las imágenes en la pantalla del radar y la identificación de estas imágenes, y ofrecerá la posibilidad
de transmitir datos: ·

j) que puede ser necesario proteger contra las interferencias a estos
respondcdorcs a hordo de los harcos:
g) que conviene que la elección de las bandas de frecuencias y la de
otras características de estos respondedores se haga en coordinación con
otros usuarios del espectro radioeléctrico cuyas operaciones pudieran resultar
afectada<::

pide al C.C./.R.
que recomiende. previa consulta con las organizaciones internacionales adecuadas, el orden de magnitud más conveniente de las
frecuencias y las anchuras de banda requeridas para estos fines, así como las
características técnicas que ·deben reunir dichos dispositivos, teniendo en
cuenta la compatibilidad electromagnética con otros servicios que tienen ya
atribuciones en la misma banda de frecuencias;

invita
a las administraciones y a la Organización Consultiva Marítima
lntergubernamental a seguir estudiando las ventajas para la explotación que
pudieran derivarse de una utilización más general de los respondedores de
barco y a eonsiderar la conveniencia de adoptar, para su futura aplicación,
un sistema aprobado internacionalmente;

recomienda
que, en espera de ulteriores avances técnicos y operacionales y de
nuevas evaluaciones, las administraciones tomen las medidas oportunas en la
próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente para la utilización de estos equipos.
1

Receptor transmisor que transmite automáticamente una señal al recibir la interrogación

adecuada.
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9.

RECOMENDACIÓN N. 0 Sat- l
[!elativ~ a los enlaces Tierra~acio para el servicio

·de ndiodifusión por satélite

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

considerando
a)

que, según la. definición del servicio fijo. por satélite que figura en el
ilúmero 84AG del Reglamento de Radiocomunicaciones, pertenecen
a este servicio los enlaces Tierra-espacio pará el servicio de radiodifu'sión por satélite;
·

bl

que existe un desequilibrio entre la anchura de las bandas atribuidas
a los enlaces Tierra-espacio y la de las atribuidas a los ~nlaces espacioTie.rra de tos servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite,
entre lO y 15 GHz;

el

que, por consiguiente, puede revelarse insuficiente la capacidad de
los enlaces Tierra-espacio para satisfacer la demanda futura de
enlaces espacio-Tierra para los servicios de radiodifusión por satélite
y fijo por satélite;

d):

que, para evitar ~nterferencias,podrían imponerse graves restri~ciones
a· los enlaces Tierra-espacio de las estaciones espaciales de ambos
servicios;

e}

que en la Recomendación N. 0 Sat - 5 se invita al C<:;IR a que
continúe sus estudios sobre los enlaces ascendentes para el servicio
de radiodifusión por satélite:

invita· a; las administraciones
a. que evalúen sus necesidades técnicas futuras de tales enlaces con
vistas a los estudios indicados en el considerando e) y las pongan en
conocimiento de las comisiones de estudio competentes del CC IR
y de la reunión mixta especial que celebrarán las comisiones de estudio
en preparación de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones. de 197.2]

•¡
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10.

RECOMENDACI6N N. ~

0

relativa a la utilización de la banda 1 330-l 400 MHz
por el servicio de radioastronomía
La Conferencia Administrativa Mundial_ de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,

considerando
a) que las observaciones de las· radiaciones emitidas por átomos neutros de
hidrógeno en la banda 1 330 - 1 ~00 MHz son de primordial importancia para
·el conocimiento de la estructura de galaxias distantes y, en cons_ecuencia,
de la evolución del universo;
b} que se ha dado reconocimiento oficial al servicio de radioastronomía y que
le han atribuido frecuencias en la banda l 330 - 1 400 MHz del Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias; ·

se

e)

q~e el servicio de radioastronomía tiene por finalidad la recepción de_radiaciones electromagnéticas de un ni ve.l extremadamente bajo y de origen
extraterrestre y que debe ser protegido, en la mayor medida posible' contra las
radiaciones artificiales;
-

d}

que, para el servicio de radioastronomía, las posibilidades de compart-ir
bandas de frecuencias con otros servicios radioeléctricos son limitadas;

recomienda
l.

que, cuando las administraciones preparen la próxima Conferencia Administrativa de Radioco~unicaciones competente, consideren la adopción de disposiciones para la banda 1 330 - 1 400 MHz que confieran al servicio de radioastronomía ·mayor protección frente a otros servicios que emiten radiaciones;

2.

que, cuando las administraciones preparen planes de asignación de frecuencias tengan en cuenta las observaciones de radioastronomía que se efectúan
en la banda 1 330 - 1 4oo MHz.

.

.
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RECOMENDACIÓN N. 0 Ú3~

ll.

relativa a la utilización de las bandas 1 400- 1 727 MHz, 101- 120 GHz y 197- 220 GHz
para la bÚsqueda de inteligencia extraterrestre
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que tiene particular importancia para la humanidad la determinación de la existencia de

civilizaciones extraterrestres;
b)

que la probabilidad de detectar radiaciones de civilizaciones extraterrestres alcanza su

grado máximo en las bandas 1 400- 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y 197 - 220 GHz, ya que contienen las
rayas espectrales de interés físico fundamental y tienen relación con fenómenos universales;
e)

que en las bandas mencionadas en el considerando b), hay probabilidad de detectar radia-

ciones de civilizaciones extraterrestres con una relación máxima de señal/ruido.
d)

que en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se ha dado reconocimiento oficial

a la bÚsqueda de civilizaciones extraterrestres en las bandas 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y
197 - 220 GHz.
e)

que el intento de identificar señales procedentes de civilizaciones extraterrestres

exige la recepción de radiaciones de un nivel extremadamente bajo y que, en consecuencia, esta
recepción debe ser protegida, en la mayor medida posible, contra las radiaciones artificiales;
f)

que es limitada la posibilidad de recibir radiacione~ de civilizaciones extraterrestres

compartiendo bandas de frecuencias con servicios radioeléctricos activos;
recomienda
que cuando las administraciones preparen la próxima Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones competente, consideren la conveniencia de adoptar disposiciones que permitan
mantener el dominio necesario sobre el medio ambiente para la recepción de radiaciones extraterrestres en las bandas 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y 197 - 220 GHz.invita
a las organizaciones interesadas en la bÚsqueda de civilizaciones extraterrestres a tener
en cuenta los siguientes puntos:
l.

las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;

2.

la necesidad de mantener una estrecha coordinación con sus administraciones nacionales en

cuestiones de utilización de frecuencias;

3.

la necesidad de ubicar, a los efectos de observaciones, las instalaciones de recepción lo

más lejos posible de fuentes de interferencia radioeléctrica;

4.

los Informes y Recomendaciones apropiados del CCIR.
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12.

[}>ropuesta de atribución a lOs enlaces de conex1on del
servicio de radiodifusión por satélite
Situación actual
~n el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
no se atribuye actualmente ninguna frecuencia a los enlaces de conexión,
del servicio de radiodifusión por satélite.

Proposición
l.
En el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se
debería atribuir a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite una anchura de banda de 1 200 MHz en una frecuencia próxima a los 14 GHz.
2.
La utilizaci6n de la banda atribuida debería ajustarse a un
plan de atribución para todas las Regiones, aprobado internacionalmente. Para
la elaboración de este plan, debería convocarse una Conferencia Administrativa
lo antes posible una vez terminada la CAMR-1979.
Motivos: 1) La anchura de banda atribuida actualmente al servicio de satélites
en el sentido Tierra-espacio es bastante. inferior ~ la del
sentido espacio-Tierra. Por ello es de esperar que las bandas para los enlaces
ascendentes estén·totalmente saturadas mucho antes de que el Plan elaborado
por la CAMR para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12 GHz
(Ginebra 1977) se aplique plenamente.
2) Si se desea que el Plan elaborado por la CAMR para el serv1c1o de
radiodifusión por satélite en 1& banda de 12 GHz (Ginebra~ 1977) sea realizable
en la práctica, es esencial disponer igualmente de una atribución adecuada para
los enlaces ascendentes.
3) La anchura de banda requerida para el enlace ascendente es superior
a la del enlace descendente, particularmente porque:
a)

no sería práctico situar la ·estación terrena en el centro de
transmisiones;

b)

en la mayoría de los casos sería neces·ario di.sponer de más
de una estación terrena para cada servicio de programa, y

e)

en la práctica numerosos países desearían utilizar estaciones
terrenas móviles para el enlace ascendente.

4) En la Reunión Preparatoria Especial (RPE) del CCIR (Ginebra, 1978)
se llegó a la conclusión que para el enlace ascendente puede requerirse una
anchura de banda que sea 1 a 1,5 veces mayor que la atribuida al enlace deseen~
dente (Documento XP/1107-S).
5) No se considera práctico adoptar medidas complejas para reducir
las exigencias a menos de 1,5 veces la atribución requerida para el enlace
descendente.

6) Por razones prácticas, es necesar~o asegurarse de que la banda del
enlace ascendente está, al mismo tiempo, lo bastante separada para
ofrecer un aislamiento suficiente. Asimismo, es esencial que la banda no sea
demasiado elevada, pues la atenuación sería importante, especialmente en la
región tropical.
7) Habida cuenta de lo que antecede, se ha considerado que la banda
más adecuada debería estar en las proximidades de 14 GHz~
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COMISIÓN 5

VIGÉSIMO NOVENO Y ÚLTIMO INFO~ DEL GRUPO DE TRABAJO 5D A LA COMISIÓN 5
(ATRIBUCIONES)
Asunto:

l.

Bandas de frecuencia 4 200- 4 990 MHz, 11,7- 12,75 GHz, 14,5- 15,35 GHz, 15,7- 17,7 GHz,
atribucíones al servicio fijo por satélite para enlaces de conexión del servicio móvil
marítimo por satélite. Proyectos de Resoluciones y de Recomendaciones.
Bandas de frecuencias entre 4 200 y 4 990 MHz

Se examinaron todas las proposiciones relativas a estas bandas y el Grupo de Trabajo
decidió por mayoría recomendar la aprobación del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas
que figuran en el anexo l.
2.
La Delegación de la República Federal de Alemania se reservó el derecho de volver en la
Comisión 5 sobre la nota 3748/383, según cual sea la decisión sobre enlaces de conexión del
servicio móvil marítimo por satélite.

3.

Bandas de frecuencia entre 11,7 y 12,75 GHz

Se examinaron todas las proposiciones relativas a estas bandas y el Grupo de Trabajo
decidió por mayoría recomendar la aprobación del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas
que figuran en el anexo 2, así como el proyecto de Resolución relativa a la convocatoria de una
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la planificación detallada del
servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz y los enlaces ascendentes asociados
en la Región 2, según figura en el anexo 3.
4.
Sobre esta Resolución, las Delegaciones de Colombia y Ecuador mantuvieron las reservas
expuestas en el Protocolo Final de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977).
5.
El Grupo de Trabajo decidió transmitir sin debate la nota adjunta que figura en anexo 4,
y en la que se bosquejan los puntos que pueden dar lugar a problemas interregionales, así como las
consideraciones relativas a la ampliación de las disposiciones de las Actas Finales de la
CAMR-RS, 1977. La Delegación de Australia prepara, en consulta con la Delegación de la U.R.S.S.
el proyecto de Resolución adecuado sobre atribuciones en la Región 3 para el servicio fijo por
satélite y el servicio de radiodifusión en las bandas 12,2 - 12,5 GHz para su examen por la
Comisión 5.

6.
Las Delegaciones de la República Federal de Alemania, Francia, el Reino Unido y la
U.R.S.S. se reservan el derecho de volver en la Comisión 5 sobre las notas 3787/405BC, 3787A, 3787F
y sobre los temas que figuran en los anexos 3 y 4.
7.
Las Delegaciones del Reino Unido y de la U.R.S.S. se reservan el derecho de volver sobre
el número 3788/405BD en la Comisión 5.
8.
La Delegación de la U.R.S.S. se opone a la atribución de la banda 12,2 - 12,5 GHz a los
serv1c1os de radiodifusión por satélite y fijo por satélite en la Región 3, por estar en contradicción con las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977) y se reserva el derecho de volver sobre esta atribución en la Comisión 5. Las Delegaciones de Benin, Francia y el Reino Unido exponen su parecer de
volver sobre esta misma atribución en la Comisión 5.
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Bandas de frecuencias entre 14,5 y 15 2.35 GHz

Se examinaron todas las proposiciones relativas a. esta banda y el Grupo de Trabajo
decidió por unanimidad recomendar la aprobación_ del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas que figuran en el anexo 5.
lO.
Los debates y lo.s resultados a que se llegó sobre atribuciones al s-ervJ.cJ.o fijo por satélite para el enlace de alimentación del servicio de radiodifusión por saté.lite en las bandas
10,7 - 11,7 GHz; 14,5 - 15,35 GHz y 17,3 .... 18 ,_1 GHz figuran en el vigésimo s.exto Informe del Grupo
'de Trabajo 5D a la. Comisión 5.
11.
La atribución al servicio de investigación espacial así como las disposiciones contenidas
en la nota relativa a la banda 14,5 - 15,35 GHz dependen de la atribución al se_rvicio fijo por
satélite para el enlace de conexión.
12.

Bandas de frecuencias entre 15 2 7 y 17,7 GHz

Se examinaron todas las proposiciones relativas a estas bandas y el Grupo de Trabajo
decidió por mayoría recomendar la adopción del Cuadro revisado y de las disposiciones revisadas,
que figuran en el anexo 6.
13.

Enlaces de conexión para el servicio móvil marítimo por satélite

El Grupo de Trabajo examinó las disposiciones relativas a la atribución al servJ.cJ.o fijo
por satélite para los enlaces de conexión del servicio marítimo móvil por satélite y decidió_por
mayoría recomendar la aprobación de las disposiciones que se exponen más abajo.
"En la banda L-x, yJ .MHz atribuida al servicio fijo por satélite, se insta a las administraciones a que den preferencia a los enlaces de conexión de los satélites del servicio móvil
marítimo con relación a otros enlaces del servicio fijo por satélite."
Se pidió a las delegaciones que procedieran a elegir entre las bandas de frecuencias
La votación mostró los siguientes resultados:
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)

6 405 - 6 42.5 MHz
4 175 - 4 200 MHz_

}

16 delegacione.s

(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)

5 850 - 5 870 MHz
3 4oo - 3 425 MHz

}

18 delegaciones

14.
Las Delegaciones de Bulgaria., República Democrática Alemana y U.R.S.S. se reservaron el
derecho de volver en la Comisión 5 sobre las atribuciones a los enlaces de conexión del servicio
móvil marítimo por satélite.
15.
El Grupo de Trabajo decidió por mayoría recomendar la aprobación del proyecto de
Resolución que figura en el ane.xo 7.
16.
La Delegación de la República Federal de Alemania. se reservó el derecho de vol ver sobre
la Resolución del anexo 7 en la Comisión 5.
17.
El Grupo de Trabajo deci.dió por unanimidad recomendar la aprobación de los proyectos de
Resolucion.es y Recomendaciones que figuran en el anexo 8.
El Presidente del Grupo de Trabajo 5D
Dr. R..S. RAO
Anexos:
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ANEXO

1

MHZ

4 200

~

4 990

Atribución a los servicios

Región 1

4 200 - 4 400

Región 2

1

RADIONAVEGACICN AERONÁUTICA

3743/379A 3743A 3744/381
4 400 - 4 500

RegiÓn 3

1

3748/383

FIJO
MÓVIL

4 500 - 4 700

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

3748B
4 700 - 4 ·aoo

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

3748B
4 800 - 4 990

FIJO
MÓVIL
Radi oast ronomí_a

3746A 3746B 36800
ADD

3743A

La utilización de las bandas 4 200 - 4 400 MHz por el
serv1c1o 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 en los servicios de exploración de la Tierra
por satélite y de investigación espacial (los radioaltímetros no gozan de
protección alguna).

MOD

3744/381

Atribución adicional: En China y en Filipinas la banda
4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
fijo.

SUP

3686/352A

(en la banda 4 200 - 4 4oo MHz)

Anexo 1 al Documento N. 0 731~8
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Los serv1c1os de frecuencias patrón y de señales horarias
por satélite pueden ser autorizados a utilizar la frecuencia de 4 202 MHz para
las emisiones de espacio-Tierra y la frecuencia de 6 427 MHz para las emisiones
Tierra-espacio. Tales emisiones deberán estar contenidas dentro de los límites
de + 2 MHz de dichas frecuencias y estarán sujetas a los acuerdos obtenidos
seg~ el procedimiento establecido en el artículo Nl3A.

MOD

3743/379A

SUP

3745/382

MOD

3748/383

Atribución adicional: En la RepÚblica Federal de Alemania,
Dinamarca, Noruega y Suecia, ia banda 4 200 - 4 210 MHz está también atribuida,
a título secundario, al servicio fijo.

ADD

3748B

Atribución sustitutiva: En la República Federal de
Alemania, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido,
la· banda 4 500 - 4 800 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil. Dicho uso no impondrá limitaciones a la densidad de flujo de
potencia en el serv1c1o fijo por ·satélite superiores a las establecidas en el
número 6o64/470NM.

SUP

3531/233B

(en la banda 4 700 - 4 990 MHz)

SUP

3697/354

ADD

3680D

Las bandas 1 370 - 1 4oo MHz, 2 640 - 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz, 6 725 - 7 250 MHz y 15,2 - 15,35 GHz están atribuidas
también, a título secundario, a los servicios de investigación espacial
(pasivo) y de exploración de· la Tierra por satélite (pasivo).

ADD

3746A

En las Bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4 990 MHz, la
atribución al servicio móvil está limitada al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico.

ADD

3746B

En Argentina, Australia y Canadá las bandas 4 825 4 835 MHz y 4 950 - 4· 990 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio
de radioastronomía . . Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estén atribuidas las bandas,
tomen todas las medidas prácticamente posible~ para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
transmisores a bordo de vehículos espaciales y aeronaves pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A.)
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ANE XO 2

GHz
11,7- 12,75

RegiÓn l.

Regi6n 3

RegiÓn 2

11., 7 - 12,5

11,7- 12,1

11,7 - 12,2

FIJO

FIJO

FIJO

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR
SATE:LITE
Móvil, salvo móvil
aeropáutico

FIJO POR SATE:LITE
(espacio-Tierra)
Móvil, salvo móvil
aeronáutico

MOVIL, salvo móvil
aeroná~tico

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR
SATE:LITE

12,1 - 12,3

3785/405BA

FIJO POR SATE:LITE
(espacio-Tierra)

12,2 - 12,5

RADIODIFUSION POR
SATE:LITE

FIJO

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATE:LITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

3787/405BC 3787B 3787C
3787D 3787E

RADIODIFUSION POR
SATE:LITE

12,3- 12,7

3785/405BA

FIJO

12,5- 12,75

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATE:LITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

RADIODIFUSION POR
SATE:LITE

FIJO

RADIODIFUSION

FIJO POR SATE:LITE
(espacio-Tierra)

3787/405BC 3787D
3787E 3787F

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

12,7- 12,75

FIJO
FIJO POR SATE:LITE
(Tierra-espacio)

3788/405BD
3789/405BE

12,5- 12,75

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico
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En la banda L 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, fijo por satélite,
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 que se encargue de elaborar un plan de
asignación d.e frecuencias para la radiodifusión (véase la
Resolución N. 0 Spa2- 2); en sus decisiones, dicha conferencia deberá tener
en cuenta esta necesidad.

MOD

3785/405BA

SUP

3786/405BB

MOD

378('/405BC

La utilización de la banda 11,7 - 12,7 GHz en la Región 2
por los serv1c1os de radiodifusión por satélite y fijo por satélite está limitada a los sistemas nacionales y subregionales y sujeta a p~evio acuerdo entre
las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios; explotados o
previstos de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afeétados ( véanse los
0
artículos Nll, Nl3 y N13A
y la Resolución N. Spa2 ~ 3).

ADD

3787A

LEn la Región 2, en la banda· 11,7 ~ 12?1 GHz los transpondedores a bordo de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden
ser utilizados adicionalmente para transmisiones del servicio de radiodifusión
por satélite, a condición de que dichas transmisiones no tengan una p. i. r. e.
máxima superior a 53 dBW por canal de televisión, no causen una mayor interferencia ni requieran mayor protección que las asignaciones de frecuencias coordinadas del servicio fijo por satélite. Con respecto a los servicios espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el servicio fijo por
satélite. El límite superior de esta banda se fijará de acuerdo con las
decisiones de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
de 1983 (véase la nota 3787B)._/

ADD

3787B

La Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983 dividirá la banda 12,1 - 12,3 GHz en dos sub-bandas y atribuirá
la sub-banda inferior, a título primario, al servicio fijo por satélite y la
sub-banda superior, a título primario, a los servicios de radiodifusión por
satélite, radiodifusión, móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo.

ADD

ADD

Atribución adicional: en Brasil, Perú y los Estados Unidos
de América, la banda 12,1 - 12,3 GHz está también atribuida a título primario
al servicio fijo.
3787D

ADD

ADD

En la banda 12,1 - 12,7 GHz, los serv1c1os de radiocomunicaclon terrenal existentes y futuros no causarán interferencia perjudicial a
lo-s servicios espaciales que funcionen de acuerdo con el Pl.an de radiodifusión
por satélite que elaborará la Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones de 1983, ni tampoco impondrán restricciones a la elaboración
de dicho Plan. El límite inferior de esta banda se fijará de acuerdo con las
decisiones de la CARR de 1983 (véase la nota 3787B).
En la banda 12,1 - 12,7 GHz, los serv1c1os espaciales de la
Región 2 existentes o previstos antes de la Conferencia Administrativa Regional
de Radiocomunicaciones de 1983 no impondrán restricciones a la elaboración del
Plan del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, y serán
explotados de conformidad con las condiciones que establezca dicha Conferencia.

3787F

/ En la Región 2, en la banda 12,3 - ·12,7 GHz, los canales
del serv1c1o de radiodifusión por satélite, disponibles de conformidad con el
Plan que formule la CARR de 1983, podrán ser utilizados también para transmisiones del servicio fijo por satélite, a condición de q_ue dichas transmisiones
no causen mayor interferencia ni requieran mayor protección contra la
interferencia que las transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite
que funcionen de acuerdo con el Plan de 1983. Con respecto a los servicios
espaciales, esta banda será utilizada principalment~·por el servicio de radiodifusión por satélite. El límite inferior de esta banda se fijará de acuerdo
con las decisiones de la CARR de 1983 (véase la nota 3787B) ._/
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MOD

3788/405BD

MOD

- 3789/405BE

Atribución adicional: en Argelia, Austria, Bulgaria,
Camerún, Checoslov~quia, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Gabón, Ghana, Guinea, Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Libia, Malí,
Níger, Pc>lonia, Qatar, República Democrática Alemana, Rumanía, Senegal, Siria,
Sudán, Togo y la U.R~s.s., la banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida a
título primario a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico. /Sin
embargo, en los países de la Región 1 no mencionados en la presente not;-, la
atribución a estos servicios se considera sólo a título secundario con respecto
al servicio fijo por satélite._/
Atribución adicional: en Bélgica, Dinamarca, España,
Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, Kenya, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, -Portugal, República Federal de ·Alemania, Suecia, Suiza,
Tanzania, Túnez y Uganda, la banda 12,5 - 12,75 GHz está también atribuida a
tít¡ulo-secundario a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico.
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ANEXO

RESOLUCIÓN N.o

3

L-AA_7

relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para la planificación
detallada del servicio de radiodifusión por sat~lite en
la banda de 12 GHz y d~ los enlaces ascendentes
correspondientes en la Región 2

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebr~,

1979)

teniendo en cuenta
a)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por

satélite, Ginebra, 1977 adoptó un Plan de asignación de frecuencias y posiciones orbitales para el
servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz para las Regiones 1 y 3;
b)

que la Conferencia de 1977 tomó disposiciones provisionales hasta el establecimiento de

un plan análogo para la Región 2;
e)

que ulteriormente el Consejo de Administración resolvió [-en su ... Reunión por

Resolución ... _7 que se convocase en 1983 la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite;
d)

que la presente Conferencia ha adoptado modificaciones al Cuadro de atribución de bandas

de frecuencias que influyen grandemente en las condiciones en la que la Región 2 se basará para
elaborar la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz;
considerando
a)

que los anexos 8 y 9 a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de

Radiocomunicaciones de 1977 contienen los datos técnicos y los criterios de compartición utilizados
para establecer las disposiciones y el Plan correspondiente;
b)

que conviene aprovechar los progresos tecnológicos resultantes de los experimentos reali-

zados con satélites de radiodifusión desde 1977;
e)

que conviene aprovechar también los recientes estudios del CCIR;

d)

que en relación con ios servicios espaciales, la presente Conferencia Administrativa

Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) ha atribuido la banda, 12,3 - 12,7 GHz al servicio
de

radiodifusión por satélite y la banda 12,1 - 12,3 GHz a los servicios fijo por satélite y de

radiodifusión por satélite conforme a lo previsto en la nota 3787B del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
e)

que la presente Conferencia ha designado la banda

L

_7

GHz para los enlaces ascendentes

de satélites de radiodifusión;
f)

que tiene importantes ventajas planificar los enlaces ascendentes junto con los enlaces

descendentes de los sistemas de radiodifusión por satélite de la banda de 12 GHz;
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reconociendo
a)

que ya no se necesita·la segmentación del arco en la banda 11,7 - 12,1 GHz, ni se nece-

sitará en la banda 12,1 - 12,3 GHz después de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983;
b)

que los sistemas del servicio fijo por satélite en la banda de 11,7 - 12,2 GHz no impon-

drán restricciones para la elaboración de un Plan de radiodifusión por satélite en la Región 2,
pero que aquellos sistemas desarrollados

~asta

el momento de la Conferencia Administrativa Regional

de Radiocomunicaciones de 1983, y que estén de acuerdo con las disposiciones de las Actas Finales
de la Conferencia Espacial de 1971 y la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
. para la radiodifusión por satélite, 1977t deberían tomarse en cuenta en las decisiones de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983;
resuelve
1.

que se celebre, a más tardar en 1983, una Conferencia Administrativa Regional de Radio-

comunicaciones (CARR) con objeto de:
1.1

dividir la banda 12,1 - 12,3 GHz en dos sub-bandas y atribuir la sub-banda inferior al

servicio fijo pot satélite y la sub-banda superior a los servicios de radiodifusión por satélite,
radiodifusión, móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo, todos a título primario (véase la nota 3787B
del Reglamento de, Radiocomunicaciones);
1.2

elaborar un Plan detallado de frecuencias y Órbitas para el servicio de radiodifusión por

satélite para

1~

Región 2 en las bandas 12,3 - 12,7 GHz y en la porción de la banda 12,1 - 12,3 GHz

que esa Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983 atribuya al servicio de
radiodifusión por satélite;

1.3

planificar los enlaces ascendentes en una parte de la banda /

7 ·GHz,

de igual anchura

a la banda total atribuida al servicio de radiodifusión por satélite para el enlace descendente en
la banda de 12 GHz.

Sin embargo, las administraciones podrán establecer trayectos Tierra-espacio·

de satélites de radiodifusión en bandas de frecuencias distintas de las previstas en el Plan, siempre que esa utilización no exija ninguna modificación del
1.4

mis~o;

establecer procedimientos que definan el empleo de las bandas especificadas en el

punto 1.2 de la presente Resolución por el servicio de radiodifusión por satélite y, en caso necesario, procedimientos para los enlaces ascendentes correspondientes;
2.

que se tengan en cuenta en la planificación las partes pertinentes de las Actas Finales

de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite,
Ginebra, 1977, en particular las contenidas en los anexos 4 y 5, habida cuenta de las modificaciones
introducidas por la presente Conferencia.

Al examinar los anexos

6, 7 y 8, se tendrán en cuenta las

decisiones de la presente Conferencia, las Recomendaciones más recientes del CCIR y los Últimos
progresos tecnológicos;

3.

que en el Plan se precisará la asignación detallada de las posiciones orbitales y de los

canales disponibles, de manera que las solicitudes presentadas por cada administración con referencia al servicio de radiodifusión por satélite queden atendidas de manera equitativa y satisfactoria
para todos los países.

Debe establecerse como principio el garantizar a cada administración de la

región un número mínimo de canales (4) para la explotación del servicio de radiodifusión por satélite.

A partir de este mínimo, se tendrán en cuenta las características específicas de los países

(extensión, husos horarios, diversidad lingüística, etc.);
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4.

que todas las administraciones de la Región 2 presentarán a la IFRB sus necesidades

correspondientes al servicio de radiodifusión por satélite un año, como mínimo, antes del comienzo
de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones que planificará este servicio en
la Región 2.

Cada administración podrá actualizar, en caso necesario, sus necesidades, en las que

consignará el número y los límites de cada zona de servicio, así como el número de canales necesario para cada zona.

Seis meses antes de que expire el plazo para·enviar las necesidades, la IFRB

recordará a las administraciones por carta circular o telegrama la obligación de presentar sus
necesidades;

5.

que la planificación se basará en la recepc1on individual, aunque cada administración

podrá utilizar el sistema de recepciqn que mejor satisfaga sus necesidades (recepción.individual o
comunal o ambas);

6.

que, en la planificación, se tenga en cuenta la necesidad de diseñar los sistemas de modo

que se reduzcan al mínimo las diferencias y las

incompatibilidades técnicas con los sistemas de

otras Regiones;
7.

Lque

el Plan sea compatible con las consideraciones interregionales especificadas en las

Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión
por satélite, Ginebra, 1977;_7
invita al Consejo de Administración
a que adopte las medidas necesarias para la convocaci6n de dicha Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones, utilizando como base para el orden del día de la misma las
disposiciones de la presente Resolución;
invita al CCIR
a que efectúe los estudios necesarios con objeto de presentar oportunamente la información técnica que probablemente se necesitará como base para los trabajos de la Conferencia Regional;
invita a la IFRB
1.

a que pida a todas las administraciones de la Región 2 que presenten sus solicitudes para

el servicio de radiodifusión por satélite conforme al punto

4 de la parte dispositiva de la pre-

sente Resolución;
2.

a que recopile la información presentada por las administraciones en una forma que permita

su estudio comparativo y a que la transmita al Secretario General para su publicación y envío a las
administraciones a más tardar nueve meses antes de la celebración de la referida Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones.
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CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA COMPARTICidN INTERREGIONAL
EN EL CUADRO DE ATRIBUCidN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
PARA LA REGidN 2 EN LA BANDA 11 2 7 - 12 2 7 GHz
1.1
Todos los servicios que figuran en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del
Documento N.o 584{Rev.l) para la Región 2 en la banda il,7 - 12,7 GHz figuran actualmente en la
banda 11,7- 12,2 GHz, según se acordó en la CAMR de telecomunicaciones espaciales de 1971. La
CAMR para la radiodifusión por satélite qe 1977 examinó los servicios de la Región 2 en la
banda 11,7- 12,2 GHz y en las Actas Finales de dicha Conferencia se exponen los procedimientos
para la coordinación interregional y los criterios de compartición.
1.2
Salvo el caso que se describe en el punto 2.4, todos los tipos posibles de trayectos de
interferencia que existen en el Cuadro de atribución propuesto para la Región 2 en la banda 11,7 12,2 GHz figuran ya en la banda 11,7 - 12,2 GHz examinada por la CAMR para la radiodifusión por
satélite de 1977. En consecuencia, los problemas de compartición interregional pueden solucionarse
mediante un reajuste de los procedimientos de coordinación interregional y de los criterios de
compartición entre los distintos servicios de la Región 2 incluidos en las Actas Finales de la CAMR
para la radiodifusión por satélite de 1977, para su aplicación a los límites de la banda 11,712,2 GHz del Cuadro de atribución propuesto para la Región 2.
2.1
En la banda 11,7- 12,2 GHz, se han suprimido algunos serv1c1os (móvil salvo móvil
aeronáutico, radiodifusión y radiodifusión por satélite) de las atribuciones en la Región 2, y no
se han agregado nuevos servicios en las Regiones 1 y 3. En consecuencia, esta banda está ya _
comprendida en las Actas Finales de la CAMR de 1977 y presenta menos interfaces interregionales
que los que existen actualmente.
2.2
En la banda 12,1 - 12,3 GHz, la única modificación en el Cuadro para la Región 2 consiste
en agregar los servicios fijo por satélite y radiodifusión por satélite en la porción 12,2 - 12,3 GHz
de la banda, en espera de la decisión definitiva de la Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones de 1983 (Región 2) (véase la nota ADD 3787B). Esta situación puede tratarse
adecuadamente haciendo extensivos a la banda 11,7 - 12,3 GHz los procedimientos relativos al servicio fijo por satélite indicados en el artículo 7 y los criterios del anexo 4, y aplicando a la
banda 12,1 - 12,3 GHz los procedimientos relativos al servicio de radiodifusión por satélite
(Resolución Spa2 - 3, o Resolución Sat-5 en espera de la adopción del plan para la Región 2;
y el artículo 4 y el anexo 4 después de la adopción de dicho plan).
2.3
En la banda 12,3- 12,7 GHz se agrega en el Cuadro de la Región 2 el serv1c1o de radiodifusión por satélite. En espera de la adopción del Plan de la Región 2 se aplican 1) las disposiciones de la Resolución Spa-3 o de la Resolución Sat-5 con respecto al servicio de radiodifuS10n por s·atéli te en las otras Regiones. Después de la adopción del Plan de la Región 2 se aplicarían el artículo 4 y el anexo 4 modificado apropiadamente de los límites de la banda del Plan
de la Región 2. Análogamente, los límites de banda indicados en el artículo 6 y en-el anexo 3,
así como las disposiciones del artículo 9 del anexo 5 de las Actas Finales de la CM~ de 1977
pueden modificarse para incluir la interferencia entre los servicios terrenales y el servicio de
radiodifusión por satélite. - ~or Último, pueden aplicarse también las disposiciones del artículo 7
y el anexo 4, que rigen la coordinación de los enlaces descendentes del servicio fijo por satélite
en la Región 2, a fin de cubrir la coordinación de los enlaces descendentes del servicio fijo
por satélite de otras regiones con el plan de radiodifusión por satélite de la Región 2.

1)

Se señala la nota 1 al punto 4.3.1.2 de las Actas Finales de la CAMR de 1977 que prevé:
'!El Plan para la Región 2, que ha de ser adoptado por una futura Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones, no deberá reducir la protección concedida a las asignaciones
de frecuencia previstas en el plan por debajo de los límites especificados en las presentes
Actas Finales."
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2~4El nuevo trayecto de interferencia resultante de la modificación del Cuadro de la
Región 2, es el producido por la atribución bidireccional al servicio fijo por satélite en la
Región 1 en la baada 12,5 - 12,7 GHz. Específicamente, el trayecto de interferencia ·va del transmisor del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 al receptor del servicio fijo por
satélite de la Región 1 en la banda 12,5 - 12,7 GHz. La revisión propuesta del apéndice 29 (Documento N. 0 629) trata esta utilización bidireccional, y en este caso procede determinar cuando s-e
requiere la coordinación, puesto que la estación espacial interferida pertenece al servicio fijo
por satélite. Por tanto, puede concederse protección a las estaciones espaciales receptoras de ia
Región 1 con respecto a las modificaciones en el Plan de la Región 2, aplicando los procedimientos de los artícuios Nll y Nl3 para las estaciones espaciales receptoras con respecto a asignaciones contenidas en el plan y modificaciones ·anteriores .l)

3.
No se necesitan procedimientos especiales para las notas ADD 3787A y. ADD 3787F en el
Cuadro de la Región 2. En el caso de la nota ADD 3787A en la banda 11,7- 12,1 GHz, atribuida
en el Cuadro al servicio fijo por satélite, los transpondedores de referencia pueden utilizarse
para el servicio de radiodifusión por satélite solamente si no causan una mayor interferencia
ni requieren mayor protección que las asignaciones del servicio fijo por satélite. Por tanto,
cualquier problema interregional está comprendido debidamente. en los procedimientos para el
servicio fijo por satélite en esta banda.
Análogamente, en el caso del número ADD 3787F en
la banda 12,3- 12,7 GHz, los canales del servicio de radiodifusión por satélite en el Plan de
la Región 2 pueden utilizarse para el. servicio fijo por satélite solamente si no causan una
mayor interferencia ni requieren mayor protección contra la interferencia que en el plan
de 1983. Por tanto, cualquier problema interregional está comprendido debidamente en los procedimientos del articulo 4 para modificar el Plan de la Región 2.

4.
Los procedimien~os de coordinación dentro de los servicios terrenales, entre los
servJ.cJ.os terrenales y el servicio fijo por satélite y dentro del servicio fijo por satélite ya
están comprendidos debidamente·en los artículos Nll y Nl2.

5.
En el apéndice 1 se enumeran las consideraciones específicas q_ue habría q_ue
tener en cuenta para la ampliación de las disposiciones de las Actas Finales de la
CAMR para la radiodifusión por satélite de 1977 a fin de incluir las condiciones de
los interfaces interregionales descritos.

1)

Antes de la entrada en vigor del Plan de la Región 2 son aplicables los procedimientos de la
Resolución Spa-3 o de la Resolución Sat-5, o de los artículos Nll y Nl3, segÚn proceda.

Apéndice:
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Consideraciones para la ampliaci6n de las disposiciones
de las Actas Finales de la CAMR para la
radiodifusi6n por satélite de 1977
Artículo 4

4.3.1.4:

SustitÚyase "11,7- 12,2 GHz" por "11,7- 12,3 GHz"

Artículo 6
TÍtulo:

Sustitúyase la frase "en las bandas 11,7-12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3)" por
"en las bandas 11,2- 12,7 GHz (en la Región 2) y 11,7- 12,2 GHz (en la Región 3)''

Artículo. 7
Título:

Sustitúyanse los lÍmites de las bandas "11,7 - 12,2 GHz (en la Región 2)" por
11,7- 12,3 GHz (en la Región 2) y 12,5- 12,7 GHz (en la Región 1)2"

ADD Nota 2:
2 )Las disposiciones de este artículo no son aplicables a las estaciones espaciales
transmisoras de la Región 1 hasta la entrada en vigor del Plan de la Región 2 para el
servicio de radiodifusión por satélite. Se concederá protección a las estaciones
espaciales receptoras de la Región 1 del servicio fijo por satélite con respecto a
las modific.aciones al Plan de la Región 2 después de su entrada en vigor, por los
procedimientos de los artículos Nll y Nl3 aplicados a las asignaciones de frecuencias
contenidas en el Plan de la Región 2 y las modificaciones que han de tenerse en
cuenta para la coordinación con efecto a partir de ¡a fecha de recepción por la
Junta, de conformidad con el procedimiento para modificar el Plan de la Región 2.
Artículo 9
Título:

Sustitúyanse los límites de las bandas

11

11,7 y 12,2 GHz" por "12,1 y 12,7 GHz" ·

Anexo 1
Punto 2:

Modifíquense los límites de la bánda "11,7- 12,2 GHz 11 por "i2,1 - 12,5 GHz"

Punto 4:

Modifíquense los límites de la banda "11,7 - 12,2 GHz" por "11,7 - 12,3 GHz"-

.
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Anexo 3
Título:

Sus ti t úyase la frase "en la banda 11 ,7 - 12 ,2 GHz ( en las Regiones 2 y 3) " por
"en la banda 12,1- 12,7 GHz (en la Región 2) y 11,7- 12,2 GHz ·(en la Región 3)".

1.1:

Sustiteyase la frase "11,7 - 12,2 GHz (12,5 GHz en la Región 1)" por
"11,7 -.12,2 GHz (Región 3), 11,7- 12,5 GHz (Región 1) y 12,~- 12,7 GHz. (Re-gión 2)"

Anexo 5
Título:

Modifíquense los límites de bandas "11,7- 12,2 GHz'' por "12,1- 12;7.GHz".
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GHz
14,5 - 15,35
Región 1
14,5 - 15,35

Región 2

1

f

Región 3

FIJO
MÓVIL
{-Investigación espacial_}

MOD

3796/408B

SUP

3797/408C

ADD

3680D

[-La banda 14,4,- 15,35 GHz puede también utilizarse, a título secundario, para transmisiones espacio-Tierra en el servicio de investigación espacial, previ9 acuerdo ~ntre las ~dministraciones interesadas y aquéllas
cuyos servicios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectadas._)

/-Las bandas 1 370 - 1 4oo MHz, 2 640 - 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz y-15,2 - 15,35 GHz están también atribuidas a título secundario a los servicios de investigación espacial (pasi~a) y de exploración de la
Tierr.a por satélite (pavisa)._7

,
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GHz
15,7- 17,7
Región 1
15,7

~

16,6

l

.Región.2

f·

.. ·Región 3

RADIOLOCALIZACICN
3794F

16,6- 17,1

RADIOLOCALIZACICN
Investigación espacial (espacio lejano)
(Tierra-espacio)
3794F

17,1- 17,2

RADIOLOCALIZACICN
3794F

17,2- 17,3

RADIOLOCALIZACTCN
Investigación espacial (activo)
Exploración de la Tierra por satélite (activo)
3794F

17,3- 17,7

L-Radiolocalización_/
3794G

SUP

3792/407

SUP

3794/408

('Onicamente en la banda 15,7- 17,7 GHz.)

ADD

3794F

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita,
Costa Rica, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Nepal, Pakistán,
Suecia, Tailandia y Yugoslavia, la banda 15,7- 17,3 GHz está también atribuida
a título primario a los servicios fijo y móvil.

ADD

3794G

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita,
Costa Rica, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Nepal, Pakistán,
Suecia, Tailandia y Yugoslavia, la banda 17,3- 17,7 GHz está también atribuida
a título secundario a los servicios fijo y móvil.

Documento N. 0 731-S
Página 17

ANEXO

RESOLUCIÓN N.

7

0

•••

relativa a la radiodifusión (sonora) por satélite
en la gama de frecuencias comprendida entre 0,5 y 2,0 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que

a.

v~rias

administraciones han propuesto atribuciones de frecuencias para el servicio

de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama 0,5 - 2,0 GHz;
b.

que las bandas de frecuencias atribuidas en la actualidad al servicio de radiodifusión

por satélite no permiten la recepción individual de programas radiofónicos en receptor~s portátiles
o instalados en automóviles;
c.

que la introducción del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama

0,5 - 2,0 GHz es técnicamente factible y permitirá la recepción individual con receptores portá-

tiles o instalados en automóviles;
d.

que experimentos efectuados por vía de simulación han confirmado ciertas hipótesis

formuladas en estudios teóricos;
e.

que, no obstante, no se han hecho todavía demostraciones prácticas del funcionamiento

de un sistema;
f.

que se necesitan ulteriores estudios antes de la introducción de sistemas operacionales;

g.

que el CCIR ha emprendido estudios relativos a este servicio de conformidad con el

Programa de Estudios 34B/10;
h.

que la gama de frecuencias apropiada para el servicio se halla limitada en el extremo

inferior a 0,5 GHz (en vista del incremento del ruido artificial y del tamaño de la antena transmisora al disminuir la frecuencia) y en el extremo superior a 2,0 GHz (dada la disminución de la
superficie equivalente de la ~ntena receptora al aumentar la frecuencia);

i.

que, dada la elevada densidad de flujo de potencia necesaria, parece extremadamente

difícil la compartición con servicios terrenales;
observando
a.
1

que hay administraciones que han presentado proposiciones en la gama de frecuencias

429 -

1

525 MHz;

b.
que el servicio de radioastrononiía dispone de una atribución en la banda ady~cente inferior,
razón por la cual la parte inferior de la banda 1 429 - 1 525 MHz puede no ser cons1derada para
tal atribución.
c.
kHz;

que en la etapa experimental bastaría una anchura de banda de unos pocos centenares de
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resuelve
l.

que se incite a las administraciones a que efectúen experimentos relativos al servicio de

radiodifusión (sonora) por satélite en se~entos estrechos convenientemente situados en la banda
0,5 - 2 GHz, a reserva del acuerdo de las administraciones interesadas.

Una porción apropiada para

acomodar dichos segmentos puede ser la banda 1 429 - 1 525 ~lliz;
2.

que el CCIR prosiga y acelere los estudios referentes a las características técnicas de un

sistema de radiodifusión sonora por satélite para la recepción individual con receptores portátiles
o instalados en automóviles, así como a la posibilidad de la compartición con servicios terrenales
y a los criterios de compartición apropiados;

3.

que se autorice a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicacion~s

que se ocupe de los servicios de radiocomunicación espacial en general o de un servicio específico
de radiocomunicación espacial a examinar los resultados de los distintos estudios y a adoptar las
decisiones que proceda respecto a la atribución a este servicio de una banda de frecuencias
apropiada;

4.

que la citada Conferencia establezca también procedimientos adecuados para la protección

y, si es preciso, la transferencia a otras bandas, de las asignaciones a estaciones de los servicios terrenales que puedan resultar afectados.
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RESOLUCIÓN N.
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•.•

relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo
y futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando e intercambio
de datos para el movimiento de los barcos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
considerando

a)

la necesidad de especificar frecuencias radioeléctricas que puedan ser utilizadas por el

servicio móvil marítimo con carácter mundial, para atender las necesidades de movimientos de los
barcos, utilizando técnicas digitales de intercambio automático de datos, de telemedida y de
telemando;
b)

la evolución que se está produciendo en diversas partes del espectro, que reqúerirá en

lo futuro bandas de frecuencias
e)

comunes para una utilización eficaz de las frecuencias;

la importancia de estos sistemas de corto alcance en las operaciones seguras y eficaces

de los barcos;
d)

las ventajas para las autoridades portuarias de la gestión y operaciones portuarias

seguras y eficaces;
advirtiendo

a)

las conclusiones de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR en el sentido de que las

frecuencias en la zona general de 10 GHz parecen satisfactorias para sistemas automáticos de corto
alcance de esa naturaleza, y

b)

que para poder adoptar decisiones respecto a la utilización más eficaz de las frecuencias

y a los criterios de compartición se necesita más información sobre cuesfiones técnicas y de
explotación.
resuelve

a)

que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente

examine las posibles disposiciones en materia de frecuencias, a la luz de nuevos estudios;

b)

que el CCIR examine y asesore sobre anchuras de banda y formatos de datos, en coordinación

con las administraciones que desarrollen y prueben estos sistemas de transmisión digital;
pide al Secretario General
que transmita esta Resolución a la Organización Consultiva Marítima Interguber'namental (OCMI), invitándola a definir las necesidades, desde el punto de vista de la explotación,
del intercambio de datos con barcos que utilicen técnicas de transmisión digital, y a formular
recomendaciones apropiadas para ayudar a las administraciones a preparar una futura conferencia.
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0

L~ÁD_/-

relativa a l.a utilización de las
bandas 2 900 -· 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz. 9 200 - 9 300 MHz,
9 300
9 500 MHz y 9 500 - 9 Soo MHz para la radionavegación

La Conferencia Administrativa. Mundial. de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando
a)

la necesidad de especificar frecuencias. radioeléctricas

adecuad~s

para incluir respon-

dedores con una función complementaria en las bandas para la radionavegación de 2 900 - 3 100,
5 4 70 - 5 65_0 y 9 300 - 9 500 MHz o en las bandas adyacentes a las mismas:
b)

las

la demanda creciente de atribuciones de frecuencia al servicio de radionavegación en
bandas utilizadas para
i)

la radionavegación marítima y aeronáutica debida:

al creciente número de radares·

instal~dos

a bordo de bareos, que se refuerza eon la

petición de que su instalación sea obligatoria a escala internacional;
ii)

la creciente

necesi~ad

de ayudas a la navegación y de respondedoras que trabajan con

radares primarios;
iii)

la necesidad de una creciente utilización de esta banda. por. estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica., advirtiendo que' la instalación obligatoria se pide también
a escala internacional;

e)

el aumento de. la interferencia·. perjudicial que se pr_?duce- en la banda 9 300 - 9 500 MHz

debido a estos factores.;
d)

que. es.tas: aplicaciones de radar tienen importantes connotaciones de seguridad;
tomando nota

a)

de las recomendaciones contenidas en Rec-12. y Mar2 .:.

b)

de las· conclusiones de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR;

e)

de la necesi.dad. de· nueva .. in.formaci.Ón técnica y de· explotación para decidir la utilización más eficaz de las

4;

frecuencias~

......

·
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resuelve
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente:

l.
i)

revise las notas

de estas bandas para la radionavegación e introduzca los cambios que

considere e.propiados a la luz de .los estudios que se realicen;
ii)
2.

prepare las recomendaciones normativas adecuadas;
que el CCIR continúe examinando

~os

factores técnicos y for,mule recomendaciones;

invita
l.

al Consejo de Administración a que se cerciore que las cuestiones de radionavegación

que presenten interés

para los servipios móviles se incluyan en el orden del día de la próxima

competente sobre los servicios móviles;
2.

a las Administraciones a que estudien la utilización de estas bandas por los servicios

de radionavegacióh y presenten proposiciones para su utilización eficiente y efectiva;
pide al Secretario General

que transmita esta Resolución a lH OCMI y a la OACI y que

invite a estas organizaciones a que consideren urgentemente las necesidades de explotación de los
servicios de radionavegación marítima y de radionavegación aeronáutica que utilizan estas bandas
de frecuencias y que formulen las recomendaciones adecuadas para ayudar a la.s Administraciones a
preparar la Conferencia.

Anexo 8 al Documento N. 0 T31·"-S
Página 22

..-

R;ESOLUCION N. 0

3.

L-AE_)

relat.iva .a .Ta t.ransmi:sión de ene:rgía -eléctrica desde un
vehículo espacial ·utilizando frecuencias radioeléctricas

La Conferenc·ia Adniinistrat.i~a Mundial de Ra·diocomnnica'Ciones (Ginebra, 1979) ,
considerando
a.

que puede

s~r

ya técnicamente fact:ible la conversión de una parte de la radiación solar

en energía eléctrica a bordo de .un vehículo espacial y la tran'smi.s·ión radioeléctrica de esa energía hacia la Tierr~, y que dicha energía po·dría sumars-e a lo·s r:e·cursos energéticos de la Tierra;
b.

que tales emisiones de alta potencia pod.r.fan afectar ad-ver.sa.mente a la propagación de

las ondas radioeléct.ricas de otros servicios de .radiocomunicaciones que utilizan la ionosfera;
reconociendo
que sería r,¡.ecesario garantizar que la transmisión radioeléctrica de energía -eléctrica
desde el espacio no ·cause interfer.encia. per Judic~ial a .servicios de .. radiocomunicaciones;
·que es

preciso evaluar

t-odos los efecto·s ecológicos y biológicos probables 'de las

transmisiones radioeléctricas de energía eléctrica desde el espacio, inc.luidos en particular los que
afecten a las aeronaves que at·ravies:en haces radioeléctricos de tal naturaleza;
teniendo en cuenta
que el Informe de la RPE a la Conf.erencia Adminis.trativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) da cuenta de la f:actib.i-li:dad t-écnica de un sat:élite de potencia procedente del
Sol y considera que la frecuencia 2 450 J\1Ez es apropiada para la experimentación destinada al
desarrollo de transmisione.s

radi.oel~éc~tricas

de energía el.éctr.ica desde el espacio;

teniendo en cuenta tamb:ién
las dispos.iciones del artfculo 3 del Reglamento de Radio-comunicaciones, relativas a la
obligación que ti:enen la-s administra.ciones de. no causar interferencia perjudic.ial a servicios
de radiocomunicac.iones• que fnnci.onan de ·acuerdo con el Reglamento;

al CCTR que emprenda ·estudios apropiado:s de ·todos los aspectos de los efectos de tales
transmisiones radioeléctric:as de· energía e:léct:ri:ca .desde el espacio sobre los servicios de radiocomunicaciones, que recomiende, según ·proc·eda, lo·s parámetros técnicos de tales transmisiones
radioeléctricas de en.ergía y que . info.rme. al Cons·ejo de Administración de los re.sul tados de sus
estudios¡

..
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resuelve
l.

pedir al CCIR que examine sus Informes y Recomendaciones aludidos en la precedente

petición, e
2.

invitar al Consejo de Administración a que, habida cuenta de esa y otras informaciones

pertinentes sobre el estado de la tecnología,

incluida la correspondiente información sobre las

consecuencias ecológicas y biológicas, incluya en el orden del día de una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente un punto que permita a esa Conferencia adoptar decisiones
sobre todas las disposiciones necesarias con respecto a la transmisión radioeléctrica de energía
eléctrica desde el espacio.
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4.
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RESOLUCIÓN N. 0 Sat- 8

Abarcada por la nueva Resolución AA (reproducida en el anexo 3)
[relativa a la preparación de una conferencia admbiistrativa 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

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

que una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones
ha de ce·lebrarse no más tarde de 1982, para llevar a cabo la planificación detallada de "los servicios de radiocomunicación espacial en
lf banda de 11,7 a 12,2 GHz en la Región 2;

b)

que entretanto se utilizarán los criterios técnicos y los ·procedimientos adoptados por la presente Conferencia, ·Ia Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (1979) y las
Recomendaciones pertinentes del CCIR;

e)

que, para garantizar el éxito de dicha conferencia regional, será
necesario un considerahle volumen de información

técnica~

invita al CCIR

a que efectúe los estudios necesarios con objeto de presentar oportunamente la información técnica que pueda necesitarse como base
para los trabajos de la conferencia regional.]
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5.

RECOMENDACIÓN N.O Sat- 8

Abarcada por la nueva Resolución AA (reproducida en el anexo 3)

[relativa a la convocación de una conferencia administrativa regional
de radiocomunicaciones encargada de la planificación detallada
del servicio de radiocomunicación espacial
en la banda de 11,7-12,2 GHz en la Región 2

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

teniendo en cuenta
a)

que todavía no se conocen con detalle las necesidades de todas las
administraciones de la Región 2 por lo que respecta al servicio de
radiodifusión por satélite en la banda de 11,7-12,2 GHz;

b)

que, en vista de la importancia de la demanda previsible de los
servicios con que está compartida esta banda, es necesario garantizar que dicha banda y la órbita de Jos satélites geoestacionarios
serán utilizadas con la máxima eficacia posible;-

e)

que una futura conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones para la planificación detallada del servicio de radiocomunicación espacial en la banda de 11,7-12,2 GHz podría sacar provecho
de los experimentos realizados actualmente, del progreso tecnológico y de los nuevos estudios del CCIR;

considerando
las disposiciones adoptadas por la presente Conferencia con miras al
establecimiento de serV-icios de radiocomunicación espacial en la
banda de 11,7-12,2 GHz hasta que se elabore un plan detallado para
la Región 2~

recomienda
l.

que se celebre una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones no más tarde de 1?82 en la que se procederá a la planificación detallada de los servicios de radiodifusión por satélite y
fijo por satélite en la Región 2, de confonnidad con los apartados
2., 3., 4., 5. y 6. siguientes;

2.

que en dicha conferencia se elabore un plan detallado para la utilización del recurso órbita-espectro disponible para los servicios de
radiodifusión por ·satélite en la banda de 11,7-12,2 GHz. En el
plan se precisará la asignación detallada de las posiciones orbitales y
de los canales de frecuencia disponibles, de manera que las solicitudes presentadas por cada administración con referencia al servicio
de radiodifusión por satélite queden atendidas de manera equitativa
y, satisfactoria para todos los países. Debe establecerse como principio el garantizar a cada administración de la Región un mínimo de
canales (4) para la explotación del servicio de radiodifusión por satélite. A partir de este mínimo, se tendrán en cuenta las características
específicas de los países (extensión, husos horarios, diversidad
lingüística, etc.);

8 :al
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.3.

~que la·planificaeión "Se·basará en la recepción individual,.aunque cada
·administración :podrá usar e.l .sistema .de -re.cepción que mejor satis-faga sus ne.ce.sid-ades (individual, comunal o .ambas). Igualmente se
·tendrán e.n cuenta ]as decisiones de las Conferencias Administrativas
Mundiales de 'R;adiocomunicaciones de 1977 y 1979 y las :Recomendaciones más re.ciente$ ,del CCIR, c.uand.o se trate de parámetros
,estudiados por :e.se .organismo;

4.

:que :al planificar 'el 'Servicio .de .radiodifusión por satélite se--tendrá en
cuenta ;que los sistemas.deberán estar concebidos con miras:a reducir.
al mínimo las d'iferencias e incompatibilidades técnicas· con los
sistemas de otras Regiones;

5.

que la conferencia tendrá ·también en cuenta de una manera equitativa las ,necesidades del servicio fijo ·por satélite, al que también
está atribuido.es.ta:banda.enla Región 2;

6.

que, al redactar ,_el :referido 'plan detallado, se tendrán igualmente
presentes los servicios .de radiocomunicación terrenal con los que
está compartida la .banda;

invita al Consejo de Administración
a que -efectúe Jos :preparativos ·necesarios .para convocar dicha conferencia y .a.que.utilice las .disposiciones de la presente Recomendación
como base ·para ··estabJecer ·el mandato y el orde.n .del día de la
confeiencia]
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6.

RECOMENDACIÓN N.o 12
relativa a la utilización de la banda 9 300-9 500 MHz

La Conferencia Administrativa
Ginebra, 1959,

de

Radiocomunicaciones,

después de tomar nota
a) de que existen. dos clases principales de radares meteorológicos
de aeronave que utilizan las bandas S 350-S 460 MHz y 9 3009 500 MHz. respectivamente ;
b) de que existe un número considerable de radares de barco,
la mayorla de ellos en la banda 9 300-9 500 MHz;

eJ. de que en la banda 9 300-9 500 MHz hay también radares terrestres de los servicios de radionavegación marítima, radionave'
gación aeronáutica y ayudas a la meteorología;
d) de que los dispositivos de radar aeroportados utilizan, en exclusiva,
la banda 5 350-S 460 MHz, atribuida, a titulo primario, únicamente al servicio de radionavegación aeronáutica;
e) de que los radares de barco solamente comparten con los radares
terrestres la utilización de las.bandas 2 900-3 lOO MHz y 5 4705 650 MHz. atribuidas, respectivamente, a titulo primario,
sólo al servicio de. radionavegación y sólo al serVICio de radionavegación marftima;
f)

de que ha ·sido necesario atribuir la banda 9 300-9 500 MHz
sobre la base de igualdad de derechos, a los servicios de radionavegaci6n aeronáutica y radionavegación maritima;

g) de . que en la banda 9 300 a 9 320 MHz atribuida
al servicio de radionavegación marítima no se
permite ya la utilización de radares de barco
con el propósito de facilitar la implatación de
balizas para radar de frecuencia fija en esa
banda;
h) de que en la banda 9 320 a 9 500 MHz atribuida al
servicio de radionavegación marítima no se permite la utilización de balizas para radar de
frecuencia fija situadas en tierra o en el mar.
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considerando
a) que es de suma importancia que no se cause interferencia per-

judicial a los servicios de radionavegación que funcionen para
la seguridad de la vida humana ;
b) que debe procurarse ·que las condiciones de funcionamiento
de un serVicio de seguridad de la vida humana sean las mismas
en el mundo entero ;
e) que el aumento· no coordinado de la utilización de la banda
9 300-9 500 MHz sólo· puede conducir a un aumen:to de las
probabilidades de· inteñerencia perjudicial entre los· servicios
de radionavegación marftima y radionavegación aeronáutica,

recomiendti
l. que las administraciones, la Organización de Aviación Civil
Internacional y la Organización Consultiva lntergubemamental
de Navegación Marftima estudien esta cuestión en cuanto tengan
oportunidad para ello, y ~ncretamente :
2. que determinen si una interferencia, reconocida como ~nica
mente posible ent~ dos servicios, puede ser perjudicial a la explotación y en qué proporción la perjudica ;
3. que si tal hecho se presenta, se estudie la posibilidad de reducir
la interfere'\cia perjudicial por medios técnicos, de explotación y
de procedimiento, partiendo de la base de que los nuevos equipos
deben siempre· ajustarse a las normas técnicas. más estrictas,

invita
a las administraciones, a la Organización de Aviación Civil
Internacional y a la Organización Intergubernamental Consultiva
de Navegación Marftima a que comuniquen a la Unión los resultados
de sus estudios, asi como su opinión y las proposiciones que se deriven
de todo ello.

"
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7.

RECOMENDACIÓN N.o Spa2- 2
l]elativa a las bandas de frecuencias preferidas para los
sistemas que utilizan dispersión troposfériea

La Conferencia Administrativa. Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales, Ginebra, 1971,

considerando
las dificultades técnicas y de explotación señaladas por el C.C.l.R.,
sobre todo en el Informe de la Reunión Mixta Especial. Ginebra. 1971, en las
bandas compartidas por los sistemas que utilizan· dispersión troposférica y
los sistemas espaciales;
· ·

reconociendo, no obstante
que las administraciones desearán seguir utilizando sistemas con ·
dispersión troposférica para satisfacer determinadas necesidades de telecomunicaciones;

tomando nota
de que la proliferación de tales sistemas en todas las bandas de
frecuencias, y en particular en las compartidas con los sistemas espaciales,
no hará sino agravar una situación que es ya difícil;

recomienda
que el C.C.I.R. estudie urgentemente las necesidades de frecuencias
radioélectricas para los sistemas que utilizan dispersión troposférica y
·recomiende frecuencias preferidas para tales sistemas, e
·

invita al Consejo de Administración
a que adopte las disposiciones necesárias para que una futura
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones examine
las bandas de frecuencias del 'servicio fijo que deberán utilizar preferentemente los nuevos sistemas con dispersión troposférica, teniendo en cuenta
las atribuciones a -los servicios de radiocomunicación espaci@
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8.

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 14

relativa a las necesidades de frecuencias para los
respondedores 1 a b~rdo de los barcos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas. Ginebra, 1974,

considerando
a)

el aumento

gen~ral

del tonelaje y de la velocidad de los barcos mer-

cantes;
b) que todos los años sufren numerosas colisiones los barcos mercantes con las consiguientes pérdidas de vidas humanas y de bienes y que tales
colisiones representan una grave amenaza para el medio ambiente;
e) que es necesario establecer una correlación entre las imágenes en la
pantalla del radar y los barcos que efectúan transmisiones radiotelefónicas en
ondas métricas:
d) que los estudios y ensayos prueban que los respondedores a bordo
de los barcos ofrecen la posibilidad de reforzar y complementar las imágenes
normales en la pantalla del radar;
e) que los estudios y pruebas en curso sobre los respondedores de
barco indican que en un futuro próximo se prevé un perfeccionamiento de
estos equipos que permitirá mejorar adecuadamente las imágenes en la pantalla del radar y la identificación de estas imágenes, y ofrecerá la posibilidad
de transmitir datos: ·

f) que puede ser necesario proteger contra las interferencia~ 'a estos
·
.
respondcdores a bordo de los barcos:
g) que conviene que la elección de las bandas de frecuencias y la de
otras características de estos respondedores se haga en coordinación con
otros usuarios del espectro radioeléCtrico cuyas operaciones pudieran resultar
afectada":
.

pide al C.C./.R.
que recomiende. previa consulta con las organizaciones internacionales adecuadas, el orden de magnitud más conveniente de las
frecuencias y las anchuras de banda requeridas para estos fines, así como las
características técnicas que deben reunir dichos dispositivos, teniendo en
cuenta la compatibilidad electromagnética con otros servicios que tienen ya
atribuciones en la misma banda de frecuencias;

invita
a las administraciones y a la Organización Consultiva Marítima
lntergubernamental a seguir estudiando las ventajas para la explotación que
pudieran derivarse de una utilización más general de los respondedores de
barco y a eonsiderar la conveniencia de adoptar, para su futura aplicación,
un sistema aprobado internacionalmente;

recomienda
que, en espera de ulteriores avances técnicos y operacionales y de
nuevas evaluaciones, las administraciones tomen las medidas oportunas en la
próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente para la utilización de estos equipos.
1 Receptor transmisor que transmite automáticamente una señal al recibir la interrogacion
adecuada.
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9.

RECOMENDACIÓN N. 0 Sat- 1
[!elativa a los enlaces Tierra~acio para el servicio
de radiodifusión por satéUte

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

considerando
a)

que, según la definición del servicio fijo· por satélite que figura en el
número 84AG del Reglamento de Radiocomunicaciones, pertenecen
a este servicio los enlaces Tierra-espacio para el servicio de radiodifu'sión por satélite;

h)

que existe un desequilibrio entre la. anchura de las bandas atribuidas
a los enlaces Tierra-espacio y la de las atribuidas a los enlaces espacioTierra de los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite,
entre 10 y 15 GHz;

e)

que, por consiguiente, puede revelarse insuficiente la capacidad de
los enlaces Tierra-espacio para satisfacer la demanda. futura de
enlaces espacio-Tierra para los servicios de radiodifusión por satélite
y fijo por satélite;

d)

que, para evitar interferencias,podrían imponerse graves restri~ciones
a los enlaces Tierra-espacio de las estaciones espaciales d~ ambos
servicios;

e)

que en la Recomendación N. 0 Sat - 5 se invita al C~IR a que
continúe sus estudios sobre los enlaces ascendentes para el servicio
· de radiodif~sión por satélite;

invita a las administraciones
a que evalúen sus necesidades técnicas futuras de tales enlaces con
vistas a los estudios indicados en el considerando e) y las pongan en
conocimiento de las comisiones de estudio competentes del CCIR
y de la reunión mixta especial que celebrarán las comisiones de estudio
en preparación de la ConferenCia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1972] ·
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10.

0

RECOMENDACIÓN N. ~
relativa a la utilización de la banda 1 330-1 400 MHz
por el servicio de radioastronomía
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
Con si de.rando
a)

Que las observaciones de las radiaciones emitidas por átomos neutros de
hidrógeno en la banda 1 330 - 1 4oo MHz son de p~imordial importancia para
el conocimiento de la estructura.de galaxias distantes y, en consecuencia,
\ie la evolución del universo;

b)

Que se ha dado reconocimiento oficial al servicio de radioastronomía y que
se le han atribuido frecuencias en la banda l 330 - 1 400 MHz del Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias;

e)

Que el servicio de radioastronomía tiene por finalidad la recepción de
radiaciones electromagnéticas de un nivel extremadamente bajo y de origen
terrestre y que debe ser protegido, en la mayor medida posible, contra las
radiaciones artificiales;

d)

Que, para el servicio de radioastronomía, las posibilidades de compart-ir
bandas de frecuencias con otros servicios radioeléctricos son limitadas;

Recomienda
l.

2.

:.·;

Que, cuando las administraciones preparen la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente, consideren la adopción de disposiciones para la banda 1 330 - 1 400 MHz que: confieran al servicio de radioastronomía mayor protección frente .a otros servicios que emiten radiaciones;
Que, cuando las administraciones preparen planes·· 'de asignación de frecuen· cias tengan en cuenta las observaciones de radioastronomía que se efectúan
en la banda 1 330 - 1 4oo MHz.
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RECOMENDACIÓN N. 0

11.

1}3:ill

relativa a la utilización de las bandas 1 400- 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y 197- 220 GHz
para la bÚsqueda de inteligencia extraterrestre
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaqiones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que tiene particular importancia para la humanidad la determinación de la existencia de

civilizaciones extraterrestres;
b)

que la probabilidad-de detectar radiaciones de civilizaciones extraterrestres alcanza su

grado máximo en las bandas 1 400- 1 727 MHz, 101- 120 GHz y 197- 220 GHz, porque contienen las
rayas espectrales de interés físico fundamental y tienen relación con fenómenos universales;
e)

que en las bandas mencionadas en el considerando b) hay probabilidad de detectar radia-

ciones de civilizaciones extraterrestres con una relación máxima de señal/ruido.
d)

que en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se ha dado reconocimiento oficial

a la bÚsqueda de civilizaciones extraterrestres en las bandas 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y
197 - 220 GHz.
e)

que el intento de identificar señales procedentes de civilizaciones extraterrestres

exige la recepción de radiaciones de un nivel extremadamente bajo y que, en consecuencia, esta
recepción debe ser protegida, en la mayor medida posible, contra las radiaciones artificiales;
f)

que es limitada la posibilidad de recibir radiaciones de civilizaciones extraterrestres

compartiendo bandas de frecuencias con servicios radioeléctricos activos;
recomienda
que cuando las administraciones preparen la próxima Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones competente, consideren la conveniencia de adoptar disposiciones que permitan
mantener el dominio necesario sobre el medio ambiente para la recepción de radiaciones extraterrestres en las bandas 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y 197 - 220 GHz.
invita
a las organizaciones interesadas en la bÚsqueda de civilizaciones extraterrestres a tener
en cuenta los siguientes puntos:
l.

las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;

2.

la necesidad de mantener una estrecha coordinacl.ón con sus administraciones nacionales en

cuestiones de utilización de frecuencias;

3.

la necesidad de ubicar a los efectos de observaciones, las instalaciones de recepción lo

más lejos posible de fuentes de interferencia radioeléctrica;

4.

los Informes y Recomendaciones apropiados del CCIR.
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12.

[}>ropuésta de atribución a los enlaces ascendentes del
servicio de radiodifusión por satélite
Situación actual
,En el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
no se atribuye actualmente ninguna frecuencia a los enlaces ascendentes
del servicio de radiodifusión por satélite.
Proposición
l.
En el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se
deber!a atribuir a los.enlaces ascendentes del servicio de radiodifusión por
satélite una anchura de banda de 1 200 MHz en una frecuencia próxima a los 14 GHz.
2.
La utilización de la banda atribuida deber!a ajustarse a un
plan de atribución para todas las Regiones, aprobado internacionalmente. Para
la elaboración de este plan, deber!a convocarse una Conferencia Administrativa
lo antes posible una vez terminada la CAMR-1979.
Motivos: 1) La anchura de banda atribuida actualmente al serv1c1o de satélites
en los sentidos espacio-Tierra y Tierra-espacio es sistemática, siendo esta
Última bastante inferior. Por ello es de esperar que las bandas para los enlaces
ascendentes estén-totalmente saturadas mucho antes de que el Plan elaborado
por la CAMR para el ·servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12 GHz
(Ginebra 1977) se aplique plenamente.
2) Si se desea que el Plan elaborado por la CAMR para el servicio de
radiodifusi6n por satélite en la banda de 12 GHz (Ginebra, 1977) sea realizable
en la pr~ctica, es esencial disponer igualmente de una atribuci6n adecuada para
los enlaces ascendentes.
3) La anchura de banda requerida para el enlace ascendente es superior
a la del enlace descendente, particularmente porque:
a)

no ser!a pr~ctico situar la ·estaci6n terrena en el centro de
transmisiones;

b)

en la mayor!a de los casos ser!a neces·ario di,sponer de m~s
de una estaci6n terrena para cada servicio de programa, y

e)

en la práctica numerosos países desearían utilizar estaciones
terrenas m6viles para el enlace ascendente.

4) En la Reunión Preparatoria Especial (RPE) del CCIR (Ginebra, 1978)
se lleg6 a la conclusión que para el enlace ascendente puede requerirse una
anchura de banda que sea 1 a 1,5 veces mayor que la atribuida al enlace descendente (Documento XP/1107-S).
5) No se considera pr~ctico adoptar medidas complejas para reducir
las exigencias a·menos de 1,5 veces la atribuci6n requerida para el enlace
descendente.

6) Por razones pr~cticas, es necesar~o asegurarse de que la banda del
enlace ascendente está, al mismo tiempo, lo bastante separada para
ofrecer un aislamiento suficiente. Asimismo, es esencial que la banda no sea
demasiado elevada, pues la atenuaci6n sería importante, especialmente en la
regi6n tropical.
7) Habida cuenta de lo que antecede, se ha considerado que la banda
más adecuada debería estar en las proximidades de 14 GHz~
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Nota del Secretario General

PARAGUAY

DELEGACIÓN DE PODER
La Delegación del Paraguay debiendo ausentarse de la Conferencia otorga poder
a la Delegación del Uruguay para representarla en los trabajos de la Conferencia.

El Secretario General,
M. MILI

E_ste documento ~reparatorio se imprime e~ un número limitado. por razon~s de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá dtsponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 5

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 6
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5

En respuesta a la solicitud de la Comisión 5 contenida. en el Documento N.o 312,
deseo informarle que la Comisión 6. está examinando los. procedimientos relativos a ia
nueva atribución de asignaciones desplazadas como consecuencia de las modificaciones
efectuadas en el Cuadro de· atribución de bandas. de frecuencias. Se trata de un procedimiento para revisar las inscripciones en el. Regist.ro . en las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio fijo entre[3 000 y 27 500 kHi/'Y de un procedimiento transitorio
para la selección y aprobación de asignaciones sustitutivas a estaciones del. servicio
fijo en dichas bandas.

Los proyectos figuran en el Documento N.o 705. En el Documento N. 0 DL/239
aparece un organigrama que muestra el procedimiento.transitorio, organigrama que se
reproduce en anexo. En el Corrigéndum 1 al Documento N.o 655(Rev.l) figura un proyecto
de calendario para la aplicación de los procedimientos.

El Presidente de la Comisión 6
Dr. M. JOACHIM

Anexo:

1

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

Fecha de comienzo del estudio: ¿1.1.198_g!
La Junta elije frecuencias para proponerlas en el siguiente orden:

-

asignaciones A circuitos nacionales
asignaciones A circuitos internacionales
asignaciones B
asignaciones e, distribuyéndolas uniformemente

Fecha de envío:

!

j}. 7 .19827'

La Junta envía las frecuencias propuestas a cada administración

1

l

La administración acusa recibo

~

~

.g~

La administración

La administración no acepta,

acepta

justificando su posición

~
La Junta agrupa las respuestas recibidas durante

el semestre y busca una solución:
- La Junta hace lo mismo con las respuestas
recibidas entre 6 y 9 meses
- Envía nuevas proposiciones

¿
'~

La administración responde
antesLf.7.198~que acepta

~1

1

\~
La administración no acepta

,l

/J-.7.1989"
Inscripción en el Registro de
las frecuencias aceptadas

\1

~1

f1.7.198.Y
Puesta en vigor del ~
artículo Nl2

La administración comienza la
transferencia en los plazos
fijados por la Comisión 5

[f.7.1984J

La administración aplica
el artículo Nl2
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COMISIÓN 5

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 6
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5

En respuesta a la solicitud de la Comisión 5 contenida en el Documento N. 0 312,
deseo informarle que la Comisión 6 está examinando los procedimientos relativos a la
nueva atribución de asignaciones desplazadas como consecuencia de las modificaciones
efectuadas en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Se trata de un procedimiento para revisar las inscripciones en el Registro en las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio fijo entre 3 000 y 27 500 kHz y de un procedimiento transitorio
para la selección y aprobación de asignaciones sustitutivas a estaciones del servicio
fijo en dichas bandas.
Los proyectos figuran en el Documento N.o 705. En el Documento N. 0 DL/239
aparece un organigrama que muestra el procedimiento transitorio, organigrama que se
reproduce en anexo. En el Corrigéndum l al Documento N. 0 655(Rev.l) figura un proyecto
de calendario para la aplicación de los procedimientos.

El Presidente de la Comisión 6
Dr. M. JOACHTM

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 slis ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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A.NEXO

Fecha de comienzo del estudio: 1.1.1982
La Junta elije frecuencias para proponerlas en el siguiente orden:
- asignaciones A circuitos nacionales
- asignaciones A circuitos internacionales
- asignaciones B
- asignaciones e, distribuyéndolas uniformemente

'

l
Fecha de envío: 1.7.1983
La Junta envía las frecuencias propuestas a cada administraci6n

l

La administraci6n acusa recibo

~

..

~

.¿,
La administraci6n no acepta,
justificando su posición

La ·administraci6n

acepta

!

La Junta agrupa las respuestas recibidas durante
el semestre y busca una soluci6n:
- La Junta hace lo mismo con las respuestas
recibidas entre 6 y 9 meses

1

- Envía nuevas proposiciones
-~

tb

La administraci6n responde
antes 1.7.1984 que acepta

"
1.7.1984

1

La: administraci6n no acepta

w

Inscripci6n en el Registro de
las frecuencias aceptadas

~.

tt

1.7.1984
Puesta en vigor del
artículo Nl2

La administraci6n comienza la

transferencia en los plazos
fijados por la Comisi6n 5

V

l. 7.1981+
La administraci6n aplica

el artículo Nl2
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Documento N. 734-s
17 de noviembre de 1979
Original: franc~s

(Ginebra, 1979)
COMISION 6

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 6

Al examinar el Quinto Informe del Grupo de Trabajo 6A relativo al
,;
.
o
,;
,;
art1culo Nl3, que f1gura en el Documento N. 550, se acordo que se presentarla a la
Comisión 6 una propuesta de modificación del número 4648 formulada por el
delegado de Qatar una vez la hubiesen discutido el delegado de Qatar y el representante
de la IFRB.

Como resultado de esta consulta, se propone el siguiente texto a la
Comisión 6:

"MOD

4648

§31.
Las normas técnicas de la Junta deberán basarse en las disposiciones pertinentes del presente Reglamento y sus ap~ndices; en las decisiones, cuando sea apropiado, de las Cbnferencias administrativas de la
Unión; en las Recomendaciones del CCIR; en ei estado de la técnica radioel~ctrica y en el desarrollo de nuevas técnicas de transmisión, y tendrán
en cuenta las condiciones de propagación excepcionales que pueden predominar en determinadas regiones (por ejemplo, un efecto de propagación por
conductos particularmente acentuado).

El Presidente de la Comisión 6,
Dr. M. JOACHIM

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. 735-S
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Original: inglés

-~--------------------------------------------------~~~~--------------------------------------------------

GRUPO DE TRABAJO 6A

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A-3AL GRUPO DE TRABAJO 6A

APIDIDICE 1

lo
El Grupo de Trabajo 6A-3 ha examinado todas las propos1c10nes relativas
a la sección E de~ apéndice 1 y, con excepción de lo indicado en el punto 2 que
sigue, ha acordado unánimemente someter los textos que se acompañan a la consideración del Grupo de Trabajo 6A.
Indicación de los segundos (o indicación alternativa) al especificar
las coordenadas geográficas (columnas 4c 2 9a y 9b)
La Delegación de la U.R.S.S. ha reservado su posición así como el derecho
de plantear de nuevo este asunto en el Grupo de Trabajo 6A, si así lo deseara.
3.
A petición del Grupo, el Presidente ha agregado las secciones A, B y C,
junto con un•texto sugerido para la sección Do

El Presidente ·del Grupo de Trabajo 6A-3
A.M. COREADO

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

APENDICE 1
(Véase el artículo Nl2/9)
(MOD)

Sección A. Características esenciales que deben suministrarse al hacer
. una notificación en cumplimiento del n~ero 42B0/4B6 del
Reglamento de Ra.dl.ocomunicaciones

NOC

Columna 1·

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio.

NOC

Columna 3

Distintivo de llamada (señal _de identificacióri).
No es una característica esencial en· el caso· de estaciones
mencionadas en el número 5339.1/735.1.

NOC

Columna 4a

Nombre de la estación transmisora.

(MOD)

Columna 4b

País o zona geográfica donde está ubicada la estación transmisora.

NOC

Colun1na 4c

Longitud y latitud de la ubicación del transmisor.

MOD

Columna 5a

Nombre de la estación receptora.
No es una característica esencial en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalizaciqn, ¡-de frecuencias patrón_/ y
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología.

MOD

MOD

Columna 5b

País o zona geográfica donde e.stá ubicada la estación receptora.
No es una característica esencial en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, .terrestres de radionavegación ..
terrestres de radiolocalización, L-de frecuencias patrón_?
y terrestres del servicio de ayudas a la meteorología.

Nota: Se han puesto entre corchetes los términos de "frecuencias patrón" para recordar
a las Comisiones 6 ó 9 que verifiquen si han sido modificados por esta Conferencia.

Anexo al Documento N. 0 735-S
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APl

Sección A (cont.)

ADD

Columna 5c

Longitud y latitud.de la ubicación de la estación receptora.
No es una característica esencial en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización, de frecuencias patrón y terres·tres del servicio de ayudas a la meteorología.

ADD

Columna 5d

Localidad o zona(s) de las estaciones receptoras.
Es una característica esencial sólo en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización y de ~recuencias patrón.

ADD

Lás siguientes columnas 5e y 5f se utilizarán únicamente en el caso de que
no se haya definido cabalmente la zona correspondiente en la columna 5d.

ADD

Columna 5e

Longitud y latitud del centro de la zona circular de recepción.
Es una característica esencial sÓlo en el caso de las estaciones
·terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización y deL-frecuencias patrón_/.

ADD

Columna 5f

Radio nominal (km) de la zona circular de recepción.
Es una característica esencial sÓlo en el caso de las estaciones
terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización y deL-frecuencias patrón_?.
servi~io.

NOC

Columna 6

Clase de estación y naturaleza del

NOC

Columna 7a

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión.

ADD

Columna 7b {-Clase de funcionamiento de la asignación.
Es una característica esencial sólo para las asignaciones a
estaciones del servicio fij.o en las bandas de frecuencias
átribuidas a este servicio entre 3 000 kHz y 27 500 kHz.J

MOD

Columna 8

Potencia (en dBW).

NOC

Coiumña 9a

Acimut de radiación máxima.

Nota 1:

Para [frecuencias patrón_/, véase la nota de la página anterior.

Nota 2: La columna 7b se presenta entre corchetes en espera de los resultados del
Grupo de Trabajo 6A-l sobre la parte correspondiente del artículo Nl2/9 (número 4983A).

Anexo al Documento N.
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APl Sección A (cont.)
ADD

Colwnna 9b

Angula de elevación de directividad máxima.
Esta información es una característica esencial sólo
para las estaciones que funcionan en las bandas superiores a 1 GHz, atribuidas en régimen compartido a los
servicios de radiocomunicación espacial y radiocomunicación terrenal, y se indicará con una precisión de
una décima de grado.

MOD

Columna 9c
/-ex-Columna 9b

Angula de abertura del lÓbulo principal de radiación.

7

No es una característica esencial si se ha completado
la colillnna 9j.
ADD

Columna 9d

Polarización.
Esta información es una característica esencial sólo
para las estaciones que funcionan en bandas por encima
de 1 GHz atribuidas en régimen de compartición a los
servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal y para las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas métricas/decimétricas
en las. Zonas -african~.'y europea de radiodifusión.

ADD

Columna 9e

Altura de la antena (metros) para una antena vertical
simple.
Esta información es una característica esencial para
las estaciones de radiodifusión que funcionan en las
bandas de ondas kilométricas/hectométricas en las
.Regiones 1 y 3.

ADD

Columna 9f

Altura máxima efectiva de la antena ..
Esta información es una característica esencial para
las estaciones de radiodifusión que funcionan .en las
bandas de ondas métricas/decimétricas en las Zonas
africana- y europea de radiodifusión, y se define en
las Actas Finales de las Conferencias pertinentes.
Esta información es una. característica esencial para
las estaciones terrenales que funcionan en bandas de
frecuencia superiores a 1 GHz, compartidas entre los
servicios espacial y terrenal, y se indicará en metros
sobre el nivel medio del mar.

MOD

·Columna 9g
Ganancia máxima de la antena ( isótropa, con respecto a
/-ex-Columna 9c /una antena vertical corta o relativa a un dipolo de
media onda, según corresponda).
No es una característica esencial si se ha notificado
en la columna 8 la potencia radiada aparente o la
p. i. r. e_., o si se han suministrado los datos de la
col urnna 9 j .

ADD

Columna 9h

Acimutes que definen los sectores de radiación limitada en grados (en sentido de las agujas del reloj) a
partir del norte verdadero ..
Esta información es una característica esencial para
_lª's estacion~s _de radiodifusión en las bandas de ondas
kilométricF.I.R/hectométricas en las Regiones 1 y 3.-

Anexo al Documento N.
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APl Sección A (cont.)
ADD

Columna 9i

Radiación máxima acordada en los sectores
¡

Esta información es una característica. esencial para las
estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas en las Regiones l y 3.
ADD

Columna 9j

Tipo de antena (véase el Mánual "Diagramas de antenas"
del ccm)
No es una característica esencial si se ha suministrado la
iñformación de las columnas 9c y 9g.

ADD

Columna lOb

Horario normal de funcionamiento de la asignación de
frecuencia (UTC)

MOD

Columna ll

Coordinación con otras administraciones
Esta información es una característica esencial para las
bandas y los servicios considerados.

'Información complementaria:
MOD

a)

Indíquese la frecuencia o frecuencias de referencia en
los casos en que se·a procedente; por ejemplo a) la
frecuencia de la portadora reducida de una emisión de
banda lateral única··o de bandas laterales independientes; b) las frecuencias de las ondas portadoras de
sonido y de imagen de una emisión de televisión.

NOC

b)

toda la coordinación requerida en el número 4160/492A;

NOC

e)

nombre de toda administración con la que se ha efectuado un acuerdo para rebasar los lím~tes establecidos en
el presente Reglamento y el contenido de dicho acuerdo.

APl Sección B.

Características esenciales que deben suministrarse al
hacer una notificación en cumplimiento
del número 4281/487 del Reglamento

NOC

Columna l

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio.

·Anexo al Documento N.
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APl Secci6n B (cont.)

"M".

MOD

Columna 4a

La letra

(MOD)

Columna 4b

El país o zona geográfica en que se encuentra ubicada la estaci6n m6vil transmisora.

MOD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y
minutos) del centro de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4d

El radio nominal (en km) de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4e

Una zona definida normalizada se indicará utilizando símbolos
contenidos en referencias normalizadas, por ejemplo, ZRMP, ZRRN,
zona geográfica, etc. (véase también el Prefacio a la Lista
internacional de frecuencias

r

ADD

Columna 5a

Nombre de la estación-receptora.

ADD

Columna 5b

País o zona geográfica en que está ubicada la estaci6n
receptora.

ADD

Columna Se

Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en
grados y mtnutos) de la ubicación de la estación receptora.

NOC

Columna 6

Clase de las estaciones móviles y naturaleza del servicio.

NOC

Columna 7a

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión de las estaciones móviles.

(MOD).

Columna 8

Potencia (en dB/l).

Columna lOb

Horario normal de funcionamiento de la asignación de frecuencia
(UTC) •

ADD
NOC

Información complementaria:
a)

toda coordinación requerida en el número 4160/492A;

b)

nombre de toda administración con la que se ha efectuado un
acuerdo para rebasar los límites establecidos.en el presente
Reglamento y el contenido de dicho acuerdo.
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Sección C. Características esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificación eh cumplimiento del
número 4284/490 del Reglamento

NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio,

Ü10D)

Columna 4b

País o zona geográfica donde está ubicada la estación transmisora.
Complétese· el resto de la columna 4 con 4e sólo o co~:;. 4c y 4d.

ADD
ADD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos)
del centro de la zona de transmisión circular.

ADD

Columna 4d

El radio nominal (en km) de la zona de transmisión circular.

ADD

Co.lumna 4e··Una zona definida normalizada se indicará utilizando.los.símbolos
que figuran en el Prefacio a la Lista internacional de frecuencias:

NOC

Columná 6

Clase de estación y naturale.za del servicio.

NOC

Columna 7a

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la
transmisión.

(MOD )" . Columna 8
ADD

NOC

Potencia (en dBW).

Columna lOb Horario normal de funcionamiento de la asiganción de frecuencia
(UTC)
Información ·complementaria:
a)

toda coordinación requerida en el número 4160/492A;

b)

nombre de toda administración con la que se ha efectuado un
acuerdo para rebasar los límites establecidos en el presente
Reglamento y el contenido de dicho acuerdo.

Anexo al Documento N.u 735-S
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APl

MOD

Sección D.

Modelo de formulario

La Junta preparará y mantendrá al dÍa·un modelo de formulario de notificación que se.ajuste totalmente a.las disposiciones reglamentarias del
presente apéndice y a las decisiones conexas de futuras conferencias.

APl
NOC

Sección E.

Instrucciones generales

l. Se enviará a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias una
notificación por separado para comunicar :
- cada nueva asignación de frecuencia;
-

toda modificación de caracteristicas de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro internacional de frecuencias, denominado
en adelante Registro;
toda anulación total de una asignación de frecuencia inscrita en el
Registro.

ADD

lbis. Cuando una asignación de frecuencia sea utilizada por una estación
para,, realizar servicios diferentes; se enviará una notificación por separado para cada clase de servicio (por ejemplo, FA, FB, FC, FX, etc.).

NOC

2. No se notificarán las frecuencias de utiiizacwn común prescritas por
el presente Reglamento de Radiocomunicaciones, tales 'como las de 500kHz
y 2 182kHz (véase el número'@ss)]
.

NOC

3. En las columnas 5a a 10 se inscribirán por separado las diversas
características cuando las mismas no se apliquen a latotalidad de la asignación. Por ejemplo, cuando la clase de emisión o la potencia son diferentes
para las distintas localidades o zonas de recepción.

NOC

4. Cuando se sometan notificaciones para estaciones de televisión de la
Región 1 se harán notificaciones separadas para los canales de sonido y
de imagen. En tales casos, las notificaciones deberán referirse a las frecuencias de las portadoras de sonido y de imagen.
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APl

Sección E (cont.)
l.

NOC

Notas generales

(a) Se indicará el nombre de la administración que envíe la notificación.
(b) Insértese en este cuadro la letra «X» cuando la notificación . ~e refiera:
- a la primera utilización de una frecuencia por una estación, o
- a la primera utilización de una frecuencia. adicional por una
estación.
(e) Insértese ·en '.'este cuadro la letra «X» cuando la notificación se
refiera a una modificación de características de una asignación de
frecuencia inScrita en el Registro.
( 1)

En· el caso de que se modifiquen características existentes (incluida ·
la fre~ucncia), deberán indicarse en el lugar. apropiado las n1:1evas
caracteri's-ticas, subrayaildolas, y las características orfginales qüe
se . ·hayan modificado figurarán debajo, o a '-Un lado, entre
paréntesi~.

(2) En el caso de que la modificación consista en· una adición a las
caracterí~ticas existentes, las características adicionale·s deberán
indicarse en el lugar apropiado, subrayándolas.
(3) Siempre que la modificación con~ista en una anulación de una
o varias características, deberá indicarse así ~ediante un guión
en el lugar apropiado, y debajo, o a un lado, se indicarán, entre
paréntesis, las características anuladas.
(d) Insértese en este cuadro la letra «X » cuando la notificación se
refiera· a la supresión de una asignación con todas sus características
notificadas.
(e) Se indicará aquí el número de referencia de la notificación y la fecha de,
su envío a la Junta.
11.

tTOC

Notas relativas a la información c¡:.te debe incluirse en el formulario de notificación
para su inscripción en las diversas columnas del_ Registro

Columna 1

Frecuencia asignada.
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l) 2) 3)

MOD

l.

Indíquese la frecuencia asignada como se define en el artículo 1,
en kHz hasta /-28 000 7kHz inclusive, en MHz desde /~28 000 7kHz
hasta L-10 500~/MHz inclusive, y en GHz a partir de_L_lO 500_7 MHz.

NOC

2.

Esta información es una característica esencial.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio
l.

En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha efectiva
o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la asignación.

MOD

2.

Siempre que se modifique alguna de las 'características esenciales
de la asignación, definidas en este apéndice, excepto aquellas
que figuran en las columnas 3, 4a, lOa 6 ll, la fecha a indicar será
la del Último cambio, efectiva o prEvista, según el caso.

NOC

3.

Esta información es una característica esencial.

NOC

Columna 3

Distintivo de llamada (señal de identificación)
~·

Indíquese el distintivo de llamada u otra señal de identificación
utilizada de acuerdo con el artículo _N23/19.

2.

Esta información es·una característica esencial, excepto en los
casos de_las estaciones que se mencionan en los números L-490
y 735.1_/ o cuando se trate de una frec11encia que se utilic~ par!!_
la recepción en las circunstancias descritas en el número
487_/.

L

NOC

1)

Para las estaciones de televisión de la Región l las frecuencias que deben
notificarse son las de las portadoras de sonido y de imagen.

ADD

2)

Para las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo, véase el
número L-8045/445A_/. ,·

ADD

3)

Para el servicio móvil aeronáutico (R), véase el Apéndice 27 Aer 2,
punto 27/72 modificado.
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MOD

Columna 4

Detalles de la estación transmisora

ADD

Cuando la asignación de -una frecuencia sea utilizada en las condiciones
estipuladas en el"númeró 4280/486, se indicarán las siguientes características esenciales en la columna 4:
.
Columna 4a

El nombre de la localidad por el cual se conoce la estación
transmisora o el de la localidad en que está situada.

(MOD)

Columna 4b

El país o la zona geográfica en que está ubicada la estación.
Se utilizarán para ello los símbolos del Prefacio a la Lista
internacional de frecuencias.

MOD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y
minutos) de la ubicación del transmisor. Para asignaciones de
frecuencias por encima dé L-1 000~/ MHz (1 GHz) en las bandas
compartidas entre los servicios de radiocomunicación terrenal
y de radiocomunicación espacial, indíquense las coordenadas
geográficas (longitud y latitud en grados, minutos y segundos
con una precisi.ón de una décima de minuto) o, como otra opción,
indíquese la longitud y latitud en grados y minutos y, en la·
columna 9a el acimut de directivi.dad máxima de la antena con
una precisión de una décima de grado.

Cuando la asignaciqn de frecuencia sea utilizada para la recepción en las
condiciones estipuladas en el número 4281/487, se indicarán las siguientes
características esenciales en la columna 4:
MOD

Columna 4a

La letra "M".

(MOD)

Columna 4b

El país o zoha geográfica en que se encuentra ubicada la estación lllÓvil transmisora. Si la estación no está ubicada dentro
de un país, indíquese el·país responsable. Se utilizarán para
ello los símbolos del Prefacio a la Lista internacional de
frecuencias.

MOD

Columna 4c

Las coordenadas geográ~icas (longitud y latitud en grados y
minutos) del centro de la zona de transmisión circular.

ADD

Columna 4d

El radio nominal (en km) de la zona transmisora circular.
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ADD

Columna 4e

ADD

Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en las condiciones
estipuladas en el núm.ero.4284/490, se indicarán las siguientes características esenciales en la columna 4:

.ADD

Columna 4b

Una zona definida normalizada se indicará utilizando símbolos contenidos en referencias normalizadas, por ejemplo,
ZRMP, ZRRN, zona geográfica, etc. (véase también.el
Prefacio.a la Lista Internacional de Frecuencias).

El país o zona geográfica en que se encuentre ubicada la
estación. Se utilizarán para ello los.símbolos del
Prefacio a la Lista'Internacional de Frecuencias.
Complétese el resto de la columna 4 con 4e solo o con

.ADD

4c y 4d.
ADD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados
y minutos) del centro de la zona circular. de tran~isión.

ADD

Columna 4d.

El radio nominal (en km) de la zona.circular de transmisión.

.ADD

Columna 4e

Una zona definida normalizada se indicará utilizando los
símbolos que figuran en el Prefacio ala Lista Internacional
de Frecuencias.

ADD

Columna.5

Detalles de la estación receptora.
Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en
las condiciones estipuladas en el número 4280/486, se indicarán las·siguientes·caractérísticas esenciales en la
columna 5:

ADD

ADD

Columna 5a

Nombre de la estación receptora. IndÍquese el nombre de la
localidad por el cual se conoce la estación receptora o el
de la localidaden,que éstá situada.

ADD

1.

Para puntos de recepción en el servicio fijo,, es necesario
notificar solamente estaciones suficientes para definir
"la zona de recepción, a condición de que la zona esté bien
definida y sea suficientemente pequeña para facilitar la
.predicción de las condiciones deutilización de las frecuencias desde el punto de vista de la propagación~

2.

Sin embargo, para las estaciones de radiodifusión, t"errestres, terrestres_de radionavegación,_terrestres de radiolocalización, de / frecuencias patrón / y terrestres del
servicio de ayudas a la meteorologí~, .no habrá necesidad
de indicar dato alguno. en esta columna~

/-frecuencia patrón_/ estaciones:

habrá que insertar el nuevo término.
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ADD

Columna 5b

Sin embargo, para las estaciones de radiodifusión, terrestres,
terrestres de radionavegación, de /-frecuencias patrón 7 y
terrestres del servicio de ayudas ; la meteorología, n~ habrá
necesidad de indicar dato alguno en esta columna.

ADD

ADD

Columna 5c

Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en
grados y minutos) de la ubicación de la estación receptora.
Sin embargo, para las estaciones d.e radiodifusión, terrestres,
terrestres de radiolocalización o de [-frecuencias patrón_?, o
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología, no habrá
necesidad de indicar dato alguno en esta columna.

ADD

ADD

País o zona geográfica en que está ubicada la estación receptora.
Se utilizarán para ello los símbolos del Prefacio de la Lista
internacional de frecuencias.

Columna 5d
1.

Localidad o zona(s) de la estación o estaciones receptoras.
Para estaciones de radiodifusión, deberá indicarse la zona de
. recepción. Cada zona debe expresarse:
-como interior (INTR),
- o el símbolo que designa a un país o países o a una zona o
zonas geográficas. (Prefacio a lá Lista internacional de
frecuencias. )
- o una de las zonas geográficas que aparecen en el mapa anexo
al presente apéndice. En el caso de que no pueda definirse.
la zona de recepción de la manera indicada anteriormente, se
completarán las columnas 5e y 5f.
Esta no es una característica esencial para las estaciones de
radiodifusión que funcionan en las bandas de ondas kilométri• cas/hectométricas o métricas/decimétricas a no ser que esté
especificada en un Acuerdo Regional pertinente.

2.

ADD

Columna 5e

Para las estaciones terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización, de /-frecuencias patrón 7 y
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología, indiquese
una zona solamente si está descrita de manera normalizada. Si
la zona de recepción no está definida de manera normalizada,
descríbase la zona en las columnas 5e y 5f.
Longitud y latitud del centro de la zona de recepción circular.

1.

Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y minutos)

2.

Esta columna no debe utilizarse si la zona de recepción se
define adecuadamente en la columna 5d. Si esta columna se
utiliza, debe efectuarse la inscripción correspondiente en
la columna 5f.
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Columna 5f

Radio nominal de la zona circular de recepción.

1.

IndÍquese el radio (en km) de la zona circular de
recepción.

2.

Esta columna no debe utilizarse si la zona de recepción
se define adecuadamente en la columna 5d. Si esta
columna se utiliza, es necesario efectuar la inscripción
correspondiente en la columna 5e.
Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en
las condic io.nes estipuladas en el número 4281/487, deberán
indicarse las siguientes características esenciales en la
columna 5:

ADD

ADD

Columna 5a ·Nombre de la estación receptora. Indíquese el nombre de
la localidad por el cual se conoce la estación receptora
o el de la localidad en que está situada.

ADD

Columna 5b

País o zona geográfica en que está ubicada la estación
receptora. Se utilizarán para ello los sÍmbolos del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

ADD

Columna 5c

IndÍquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud
en grados y minutos) de la ubicación de la estación
receptora.
Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en
las condiciones ·estipuladas en el número 4284/490, no se
requiere ninguna inscripción en la columna 5.

ADD

NOC

MOD

Columna 6

Clase de estación y naturaleza del servicio.

l.

IndÍquese la clase de estación y la naturaleza del servicio,
utilizando los símbolos del apéndice ~-10_7.

2.

En el caso de una frecuencia que·se utilice para la
recepción en las condiciones estipuladas en el
número /-487,7 indíquese la clase de estación y la naturaleza de servicio que se apliquen a las estaciones
móviles.

3.

Esta información es una característica esencial.

Columna 7

Clase de emisión y clase de funcionamiento.

.,
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Columna 7 a
1

o

2.

Clase de emisión, anchura de banda necesana y descrip- ·
ción de la transmisión.
Indíquese, para cada localidad o zona de recepción con·
signada en la columna 5a, la clase de emisión, la anchura de
banda necesaria y la descripción de la transmisión, de conformidad con el artículo[i}y el apéndice{5)

En el caso de una frecuencia que se utilice para la recepción,
en las condiciones estipuladas en el número{4sil, indíquense
las características de las estaciones móviles.

3.
ADD

Columna Tb

Esta información es una característica esencial.
j_ Clase de funcionamiento de una asignación.

..

Esta es una característica esencial. Para las asignaciones
a estaciones del servicio fijo en las bandas de frecuencia
atribuidas a este servicio entre 3 006 kHz y 27 500 kHz, indíquese la clase de funcionamiento de la asignación utilizando
los símbolos A, B o C, como sigue:
Símbolo A Una asignación para una utilización en explotación
regular qu~ no puede asegurarse utilizando otro medio de
telecomunicación o para· un servicio de interés especial como
por ejemplo, servicio de seguridad o servicio de la Cr~z Roja,
de la Media Luna Roja, Lean y Sol Rojos, Interpol, Naciones
Unidas, etc.
Símbolo B Una asignación para un enlace y para el cual existe
otro medio de telecomunicación.
Símbolo C Una asignación para una utilización ocasional como
reserva, que no_necesita protección contra las interferencias
perjudiciales._/

Nota: La Columna 7b se pone entre corchetes a la espera de los resultados del
Grupo de Trabajo 6A-l sobre una porción conexa del artíc'ulo Nl2/9 (número 4983A).
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Columna 8

Potencia (en dBW)

MOD

l.

Según la clase de emlslon, indíquese de la manera siguiente la
potencia suministrada por el transmisor a la línea de alimentación de la antena, exnresada en dBW:

NOC

a)

Potencia de la onda portadora[(Pc~. si se trata de un8
emisión de radiodifusión sonora de clase [A3] (véase ~~
número[97)].

NOC

b)

Potencia media [(Pm)] si se trata de emisiones de rnodu.lación en amplitud con portadora completa no manipulada,
distintas de las emisiones de radiodifusión sonora, o de
emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia (véa~.e
el número[96)].

NOC

e)

MOD

2.

Po~encia de cresta[(Pp )] si se trata de una e.misión diferente
de las que se mencionan en a) y b), incluidas las emisiones
de televisión (imagen) de clase[A5] (véase el número[9S)].
En las bandas por encima de 28 000 kHz que no están atribuidas en régimen compartido a los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal, ~ceptE:_adas las
notificaciones a que hace referencia el número
490_/, la
potencia notificada será la potencia radiada aparente (véase
el número L-98_/).

L

ADD

2A.

MOD

3.

En las bandas por encima de 1 GHz atribuidas en régimen compartido a los servicios de radiocomunicación espacial y de
radiocomunicación terrenal, se notificará la potencia isótropa
radiada equivalente (p.i.roe.)

En todos los casos deberá indicarse el símbolo apropiado
[Pe, Pm] o [Pp] a continuación del valor de la potencia. Si
se trata de la potencia radiada aparente, este símbolo deberá
ir acompañado de la letra « e.». Si se trata de la p. i. r. e. ,
este símbolo deberá ir acompañado de la letra "i".

Deberá indicarse la potencia normalmente utilizada hacia
cada localidad o zona de recepción.

MOD

4.

NOC

5. Cuando la asignacton de frecuencia sea utilizada· para la

recepción en las condiciones estipuladas en el I:tÚmero
[487] indíquese la potencia de las estaciones móviles. Si éstas
no son todas de la misina potencia, indíquese la mayor.

Anexo al Documento N. 0 735-S
Página 17
ÁPl

•

Sección E.II (cont.)
Esta información es una característica esencial.

NOC

6.

NOC

Columna 9

Características de la antena de transmístón .

Columna 9a

Acimut de radiación máxima.

1

ADD

ADD

D

Si se utiliza una antena de transmisión con características
directivas, indíquese el acimut de radiación máxima de la
antena, en grados, a partir del Norte verdadero (en el sentido
del movimiento de las agujas del reloj).

2.

Si se utiliza una antena de transmisión stn características
directivas, insértese « ND » en esta columna.

2A.

Para las asignaciones de frecuencia por encima de 1 GHz en
las bandas compartidas entre servicios de radiocomunicación
terrenal v radiocomunicación espacial~ se indicará el acimut
con una precisión de una décima de grado en aquellos casos en aue
no se especifique en la columna 4c la precisión reauerida en las
coordenadas geográficas (una décima de minuto).

3.

Esta información es una característica esencial, excepto cuan·do la asignación de frecuencia se utiliza para la recepción,.
en las condiciones estipuladas en el número (487J. o cuando
se trate de estaciones a las que se refiere el número [493].

Columna· 9b

Angula de elevación de directividad máxima.
Esta inf~rmación es una característica esencial para las estaciones que funcionan en las bandas superiores a l GHz atribuidas
en régimen compartido a los servicios de radiocomunicación
espacial y radiocomunicación terrenal, y se indicará con una
precisión de una décima de grado.

MOD

Columnas 9c y 9g
Si las características de radiación de la antena de que se
trate difieren de las recomendadas por el CCIR, se indicará
en las columnas 9c y 9g. Cuando las características de
radiación se encuentren en el Libro del CCIR "Diagramas de
antenas", indíquese una referencia apropiada en la columna 9j.
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.

MOD

L

Columna 9c
ex Columna 9b_/

,:;.

Indíquese, en grados, el ángulo en proyección sobre el plano
horizontal, dentro del cual la potencia radiada en cualquier
dirección no se reduce.en más de 3 dB respecto de la potencia
ra~iada en la dirección de máxima radiación.
Columna 9d

ADD

Polarización.
Esta información es una característica esencial para lat;
estaciones que funcionan en bandas por encima de 1 GHz atribuidas en régimen de compartición a los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal·y para
las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas métr:
cas/decimétricas en las Zonas africana y europea de ·
radiodifusión.

Columna 9e

ADD

Altura de la antena (metros) para una antena vertical

simpl~

·Esta información es una característica esencial para las
estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas de
ondas kilométricas/hectométricas en las Regiones 1 y 3.
Coliunna 9f

ADD

Altura máxima efectiva de la antena.
Esta información es una característica esencial para las
estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas de
ondas métricas/decimétricas en las Zonas'africana y europea
de radi0difusión, y se define en las Actas Finales de las
conferencias pertinentes.
Esta información es una característica esencial para las
est~·ciones terrenales que funcionan en bandas de frecuencia::,
superiores a l GHz, compartidas entre los servicios espacial
y terrenal, y se iridicará en metros sobre el nivel medio
del mar.

MOD

L

Columna 9g
ex Columna 9c)

Ganancia máximcL de la antena ( isótropa, con respectó a una
antena vertical corta o relativa a un dipolo de media onda,
según corresponda).

1.

Indíquese la ganancia relativa de la antena en la dirección
de radiación máxima, para la frecuencia asignada (véase el
número L-101J).

2.

'

!mgulo de abertura del lÓbulo principal de radiación ..

No es una característica esencial si se notifica en la
columna 8 la potencia radiada aparente o la p.i.r.e.

,,

Anexo.al;Documento N.
· Página'19

APl
ADD

ADD

ADD

o

735-S
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Acimutes que definen los sectores de radiación limit~da en
grados (en sentido de las agujas del reloj) a partir del
norte verdadero.

Columna 9h

l.

Indíquense los acimutes que definen los sectores de radiación
limitada en grados (en el sentido de las agujas del reloj a
partir del norte verdadero.

2.

Esta información es una característica básica para las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas/
hectométricas en las Regiones 1 y 3.

Columna 9i

'Radiación máxima acordada en los sectores
.. ..
··; ··,

l•

·Indíquese la radiación máxima ácordada en el sector, en dB
con rélación a una f.c.m. de 300 V o 1 ~una p.r.a.v .. de 1 kW
determinada partiendo de la potencia nominal del'transmisor
y de la· ganancia teórica de la ant~na sin tener en· cuenta ,
1
las diversas pérdidas.
·

2.

Esta información es una característica esencial para las
estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas yhectométricas en las Regiones 1 y 3.

Columna 9j

Tipo de antena (véase el manual "Diagramas de antenas" del
CCIR)
Indíquese la referencia apropiada al manual. "Diagramas· de
antenas" del CCIR. Véanse columnas 9c y 9g de más arriba.

io.

MOD

Columna

MOD

·columna lOa

NOC

l.

Cuando la asignación de frecuencia se utiliza para la recepción po; una estación en las condiciones estipulad~s en el .
número /-487 /, el horario máximo de funcionamiento d~be
referir;e a las estaciones móviles.

NOC

2.

Como información complementaria, indíquese con la letra "I"
los periodos durante los cuales el funcionamiento del circuito sea intermitente.

MOD

3.

Esta información

ADD

Columna lOb

Horario de funcionamiento
HorarfÓ máximo de funcionamiento del circuito hacia cada

'io~~l,i,4~d o zona ( UTC)

~es

una característica esencial.

Horario normal de funcionamiento de la asignación de
frecuencia

1 . . Si se conoce, indíquese-el horario normal de funcionamiento

en UTC de la asignación de frecuencia. En caso contrario,
··indíquese el horario de funcionamiento como servicio diurno
',;_(HJ); servicio nocturno (HN) o servicio de periodo de tran.sició~' (HT).
·-~ f

~·

.Esta información es

una~aracterística

esencial.
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Columna il

Coordinación con otras administraciones

l.

Indíquese el país o la zona geográfica con que se haya efectuado •
con éxito la coordinación y especifíquese la disposición
(N. 0 RR del acuerdo regional u otro arreglo) que requiera dicha
coordinación.

2.

Esta información es una característica esencial de las bandas y
los servicios afectados.

Columna 12a

Administración o compañía explotadora

0

•

Ésta no es una característica esencüH, pero se recomienda·
suministrarla cuando se trate de una organización que explote
estaciones en varios países.
NOC

Columna 12b Dirección postal y telegráfica de la administración responsable de la estación *.
1 . ·.

Las direcciones que se solicitan son aquellas a las que debe. rán dirigirse las comunicaciones sobre asuntos urgentes relativos a interferencias, calidad de las emisiones y cuestiones
relacionadas con el funcionamiento del circuito (véase el
artículo 15).

2.

Ésta no es una característica esencial.

lnformaci6n complementaria
NOC

NOC

NOC

Toda información complementaria suministrada por la administración deberá figurar en el lugar previsto a tal efecto en el formulario de
notificación.
1 . Si la asignación se hace en aplicación de un acuerdo regional o de
servicio, indíquese en el lugar apropiado el acuerdo correspondiente; de
lo contrario, póngase la indicación « Nil ».
2. Indíquese a continuación del símbolo COORD ... el nombre de cualquier
administración con la que se haya coordinado la utilización de la frecuencia;
si no ha habido ninguna coordinación, pÓngase la indicación "Nil". En el caso
de una notificación según el número 490 en una banda de frecuencias por
encima de 28 000 kHz, deberá indicarse la zona o las zonas de utilización
efectiva acordada a las aue se refiere la coordinación.

° Cuando esta información exista ya en el Prefacio a la Lista internacional de
frecuencias. podrán emplearse los números o letras de referencia apropiados.
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Sección E.II (cont.)

NOC

3. Indíquese la fr~cuencia o frecuencias de referencia en los casos en
que sea procedente; por ejemplo a) la frecuencia de la portadora reducida
de una emisión de banda lateral única o de bandas laterales independientes;
b) las frecuencias de las ondas portadoras de sonido y de imagen de una ·
emisión de televisión. En el caso de estaciones de televisión de la
Región 1, la notificación deberá incluir, como información complementaria,
tanto la frecuencia_de la onda.portadora como la frecuencia asignaa,a.

NOC

4. se· indicarán, asimismo, cuantas observaciones estime la administración que tienen relación con la asignación considerada, como, por
ejemplo, una ··íngicación de que la asignaci:ón funcionar'á ·de conformidad
con el númeró)i12del presente Reglamento de Radiocomun.icacio,nes, o bien,
información eón respecto a la utilización de la frecuencia notificada, si :esta
utilización es restringida o si la frecuencia no· se utiliza duraQt~ todo
el tiempo que sea posible conforme a las condiciones de prbpagación.

NOC

5. Únicamente la información especificada en el punto 3 precedente es
una característica esencial. Además se recomienda suministrar la información relativa ~i ':Punto' l.
sin-embargo, en el caso de las _::stacio?es
.
de los servicios .fzjo y móvil mencionadas en el número/l92ftWson características esenciales ~1 nombre de cualquier administracion con la cual se ha
tratado de coordinar el uso de la frecuencia y el nombre de toda administración con la que se haya efectuado la coordinación.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUN'ICACIONES!

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 736-s
20 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)
GRUPO DE TRABAJO 6A .

SustitÚyanse los considerandos f), g).y h) de la Resoluci6n N.o •.• anexa al
Documento N. 0 736 por el considerando f) que aparece a continuaci6n y modifíquese en consecuencia
la numeraci6n del considerando i).

"f)

que es necesario introducir disposiciones complementarias en los procedimientos
existentes contenidos en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones con miras a la
aplicaci6n transitoria durante el periodo intermedio entre /-la entrada en vigor de las
Actas Finales de la Conferencia 7 y la entrada en vigor de las Actas Finales de la
Conferencia aludida en el considerando e);"

\

En la Resoluci6n N. 0
además

•••

anexa al Documento N.

0

736, suprímase el párrafo "invita

"
Insértese en su parte dispositiva el nuevo punto 1.5 siguiente:
decide

"1.5
que, cuando se apliquen las disposiciones contenidas en los anteriores puntos 1 a 1.4,
se completen las informaciones que figuran en los apéndices lA y lB, conforme se indica en el
anexo 1 a la presente Resoluci6n."

E_ste documento ~reparatorio se imp~ime e':' un número limit~do. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
strvan llevar consrgo a la conferencra sus eJemplares. pues solo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
·oE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

0

Documento·N. 736-S
18 de noviembre de 1979
Original: inglés

GRUPO DE TRABAJO 6A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 6A
Tras el debate del Documento N. 0 663 habido en la vigésimo segunda
seslon del Grupo de Trabajo 6A y a petición del Presidente de ese Grupo de Trabajo,
un pequeño .grupo de redacción integrado por los·delegados de.China, Francia y
Jordania ha redactado el te~o de una nueva Resolución que se adjunta en anexo al
presente Documento para su examen por el Grupo de Trabajo.

El Presiqente del Grupo de Trabajo 6A
J.K. BJORNSJO

Anexo:

1

.

..

E;;te documento ~reparatorio se im~rime e':' un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes q~é se.
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplar.es adicionales.
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A.NEXO'

RESOLUCIÓN N.

0

relativa a la duración de validez de las asignaciones de frecuencias
a las estaciones espaciales

\.·

[

¡
.:.....

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicacione.s, Ginebra, 1979,
considerando
a)

que es necesario utilizar de forma racional y eficaz el espectro de frecuencias y la

Órbita de los satélites geoestacionarios, y que conviene tomar en consideración las disposiciones
de la Resolución Spa2 - 1 relativa a la

utilizac~ón

por todos los

p~Íses,

con igualdad de derechos,

de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiocomunicación espacial;
que la limitac~6n de la guración de validez de las asignaciones de frecuencias a las

b)

estaciones espaciales parte de un concepto que podría permitir aproximarse a los objetivos
mencionados;
que la amortización de las considerab¡es inversiones realizadas para el desarrollo de las

e)

radiocomunicaciones espaciales constituye una carga particularmente onerosa para todas las administraciones, y que estas inversiones deben repartirse a lo largo de un periodo determinado de
antemano;
que, por medidas reglamentarias, debe tratarse de alentar a las administraciones que

d)

puedan hacerlo, a desarrollar técnicas destinadas a mejorar la utilización del espectro de frecuencias y de la órbita geoestacionaria con vistas a aumentar el volumen de los medios de radiocomunicaci0nes puestos a disposición de la colectividad mundial,
que una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones Espaciales deberá ocuparse, alrededor

e)

de 1984, de la utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios y de la planificación de
los servicios espaciales que utilizan esta órbita;
que sería conveniente incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones las medidas regla-

f)

mentarías previstas en el punto d);
que, además, no conviene hacer más difícil la labor de la Conferencia aludida en el

g)

punto e) adoptando decisiones definitivas, sino que conviene por el contrario facilitarle resultados experimentales basados en la aplicación transitoria de una reglamentación que cubra el ·perioGo
intermedio comprendido entre [-la entrada en vigor de las Actas Finales de la presente Conferencia_?
y la Conferencia aludida en el punto e);

que podría ser necesaria una reglamentación basada en el concepto citado en el punto b),

h)

después de la futura Conferencia Espacial, bien sea para todos los servicios de radiocomunicaciones
espaciales, o bien al menos para los que no sean objeto de consideración particular por la citada
Conferencia;
i.~i~~~~~q~: para que cobre todo su valor la experiencia basada en el nuevo concepto de limitación

de ia:·duracÚ5n de validez en la asignación de las radiocomunicaciones espaciales, no conviene

\

..

impo~er

a las administraciones una duración fijada reglamentariamente e idéntica en todos los casos,
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sino que conviene que sean las propias administraciones las que propongan esta duración de validez
en fUnción de sus necesidades y del interés general;
resuelve

·•

l

_j

l.

Que a partir {-de la puesta en vigor de las Actas.Finales de la presente Conferencia_?

{-del 1 de marzo de 1980_7 las asignaciones de frecuencias a las estaciones de radiocomunicaciones
espaciales situadas en la órbita de los satélites geoestacionarios se hagan como sigue:
T'T

1 .1

~na

•
• ,..
de
as1gnac1on

f

• d e una es t ac1on
• ,.. espac1• a11 ) 1nstalada
•
,.. .
recuenc1a
a bordo de un satellte

geoestacionario se considerará abandonada definitivamente, una vez que haya transcurrido la duración de funcionamiento indicada en la notificación, contada a partir de la fecha de puesta en servicio de esa asignación.
red de satélite.

Esta duración queda limitada al periodo para el que se ha concebido la

La Junta invitará entonces a la administración notificante, a que proceda a anu-

lar 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.
1.2

Si una administración notificante, que desee prolongar la duración de funcionamiento

indicada inicialmente en la notificación de una asignación de frecuencia a una estación espaciall)
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

modificar~

de acuerdo con la petición, la duración de funcionamiento inscrita ini-

cialmente en el Registro y publicará esta información en una sección especial de la circular
semanal.
1.3

Si porlo menos tres años antes de que finalice la duración de funcionamiento inscrita
. de una es t ac1on
. ,.. espac1a
. 11 ) ex1stente,
.
.
.
.
. ,.. de f recuenc1a
en e 1 Reg1s t ro para una as1gnac1on
una adml-

nistración emprende el procedimiento de coordinación previsto en el número 4114/639AJ para la
puesta en servicio de una nueva estación espacial que utilice la misma frecuencia asignada y la
misma posición orbital, pero cuyas características técnicas sean diferentes, y si la Junta determina después de la notificación que la nueva asignación 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 frecuencia inscrita en el Registro, o
en el procedimiento de coordinación, la nueva asignación será objeto de una conclusión favorable y
será inscrita en el Registro con la fecha de notificación de la asignación precedente.
1.4

Una administración notificante que desee modificar las características fundamentales de

la asignación de frecuencia de una estación espaciall) inscrita en el Registro, deberá, 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 4619/638CS
a 4622/639CV.

1)

La expresión "estación espacial" puede aplicarse a varios satélites~ a condición de que sólo
uno se halle en funcionamiento en un momento cualquiera, y que las estaciones instaladas a
bordo de los satélites sucesivos presenten características fundamentales idénticas.

Anexo al Documento N.
Página 4

0

736-s

invita
a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones Espaciales prevista por la
Resolución N. 0

• • •

a tomar conocimient-o de, los primeros resultados consecuentes a la aplicación

. de la presente Resolución, a proceder al examen de ésta en el marco más generiü de la reestructuración de los procedimientos reglamentarios y a decidir si conviene incluir su texto en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;

'

invita además
a.las administraciones

llamadas a aplicar las disposiciones de los puntos 1 a 4 de la

parte dispositiva, a que completen la información que figura en los apéndices lA y lB al Reglamento
de Radiocomunicaciones, tal como se indica. en el anexo 1 a la presente Resolución.
Nota de redacción:

.

Según las disposiciones que se adopten, habrá que proceder a las consiguientes

modificaciones de redacción de los pasajes procedentes del artículo Nl3 y de los apéndices lA y lB
para hacer referencia a las disposiciones de la·presente Resolución.
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Anexo 1
(a la Resolución N. 0

•

.•• )

1

'.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBE FACILITARSE EN VIRTUD DE LOS APÉNDICES lA Y lB

APÉNDICE lA
Sección D. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones espaci~les para la transmisión
NOC

Punto 3

ADD

Punto 3bis:

duración de funcionamiento

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 nq varíen las características técnicas de las asignaciones de frecuencia.

Sección E. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estacione·s espaciales para la recepción

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.
,
APENDICE lB

Sección B.

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 prevista de funcionamiento de la
o las estaciones espaciales 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.
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Documento N. 737-S
17 d.e noviembre de 1979
Original: ingl~s

(Ginebra, 1979)
SESI6N PLENARIA

Estado de Bahrein

y

Emiratos ~abes Unidos

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

BHR/
UAE/737/1

MOD

3780/402

Añádase BHR y UAE a esta nota.

BHR/
UAE/737 /2

.ADD

3783B

Añádase BHR y UAE a esta nota.

BHR/
UAE/737/3

MOD

3784/405B

Añádase BHR y UAE a esta nota.

BHR/
UAE/737 /4

.ADD

3794D

Añádase BHR y UAE a esta notao

BHR/
UAE/737 /5

.ADD

3795C

BHR/
UAE/737 /6

.ADD

3698A

Añádase BHR y UAE a esta nota.

BHR/
UAE/737/7

MOD

3757/389

Añádase BHR y UAE a esta nota.

BHR/
UAE/737/8

MOD

3799/409C

Añádase BHR y UAE a esta nota.

BHR/
UAE/737 /9

.ADD

3815B

Añádase BHR y UAE a esta nota.

BHR/
UAE/737/10

.ADD

3816F

Añádase BHR y UAE a esta nota.

Añ~ase

BHR y UAE a esta notao

Motivos: Mantener los requisitos existentes y facilitar futuras asignaciones
regionales de frecuencias. Sin embargo, actua~ente no hay requisitos inmediatos con respecto a las bandas por encima de 40 GHz, pero se prev~ que haya
algunos en el futuro como consecuencia del desarrollo tecnol6gico de los
equipos de radiocomunicacioneso

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CON-FERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
.
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 738-S
17 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESicJN PLENARIA

Estado de Kuwait
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

KWT/738/1

MOD

3780/402

Añádase KWTa esta nota.

KWT/738/2

ADD

3783B

Añádase KWTa esta nota.

Kwrr/738/3

MOD

3757/389

Añádase KWT a esta nota.

KWT/738/4

MOD

3799/409C

Añádase KWTa esta nota.

KWT/738/5

ADD

3815B

Añádase KWT a esta nota.

KWT/738/6

ADD

· 3816F

Añádase KWTa esta nota.

KWT/738/7

ADD

3795C

Añádase KWT a esta nota.

Motivos: Mantener los requisitos existentes y facilitar futuras asignaciones
regionales de frecuencias. Sin embargo, actualmente no hay requisitos inmediatos con respecto a las bandas por encima de 40 GHz, pero se prevé que
haya algunos en el futuro como consecuencia del desarrollo tecnológico de los
equipos 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.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
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B. 19

PAGINAS AZULES

Corrigéndum N.o 2 al
Documento N.o 739
21 de noviembre de 1979

SESIÓN PLENARIA

1

...

19.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Página B.19-15

Reemplácese el texto del Artículo N28/7 por
el siguiente:

S

PAGINAS AZULES

B. 19-15

(Rev. Corr. N.o 2)
ARTÍCULO N28/7

NOC

Servicio de radiodifusión (y serv1c1.o de
radiodifusión por satélite)

[]

SUP

{sección I.

Servicio de radiodifusión}

f}

J

fJ

fA.

SUP

6213

MOD

6214

422

~ 1.
(1) Se prohíbe establecer y operar
estaciones de radiodifusión (radiodifusión sonora y de
televisión) a bordo de barcos, de aeronaves o de todo
objeto flotante en el agua o aerotransportado, que se
encuentren fuera de los territorios nacionales.

NOC

6215

423

En principio, la potencia de las
de radiodifusión que utilicen
frecuencias inferiores a 5 060 kHz o superiores
a 41 MHz (excepto en la banda de 3 900 - 4 000 kHz)
no deberá exceder del valor necesario para asegurar
económicamente un servicio nacional de buena calidad
dentro de los límites del país de que se trate.

Generalidades

(2)

estacion~s

{B.

SUP

6216

NOC

6217

424

(1) En el presente Reglamento, con la
expres1on «radiodifusión en la Zona tropical»
se designa un tipo particular de radiodifusión
para uso interior nacional de los países
incluidos en la zona definida en los números 3-25/135
y 3-26/136 en los que puede comprobarse que, a causa
del alto nivel de parásitos atmosféricos y de las
dificultades de propagación, no es posible asegurar
económicamente un servicio mejor mediante el empleo de las
ondas kilométricas, hectométricas o métricas.

NOC

6218

425

(2) La utilización por el servicio de
radiodifusión de las bandas de frecuencias que a
continuación se enumeran queda limitada a la Zona
tropical:

Radiodifusión en la Zona tropicalj

fj

§ 2.

2 300 2 300 3 200 4 750 5 005 -

2 498 kHz (Región 1)
2 495 kHz (Regiones 2 y 3)
3 400 kHz {todas las Regiones)
.4 995 k Hz (todas las Regiones)
5 060 kHz (todas las Regiones)

[J

B.19-16
(Rev. Corr. N.o 2)

ADD

6218A

NOC

6219

PAGINAS AZULES

(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.

426

(3) En la Zona tropical, el servicio de
radiodifusión tendrá prioridad sobre los demás
serv1c1os que comparten con él las bandas de
frecuencias especificadas en el número 6218/425.

NOC

6220

427

(4) No obstante, en la parte de Libia situada
al norte del paralelo 30° Norte, el servicio de
radiodifusión, en las bandas especificadas en el
número 6218/425, tendrá iguales derechos que los
demás servicios que comparten con él esas bandas
en la Zona tropical.

NOC

6221

428

(5) El servicio de radiodifusión en el
interior de la Zona tropical y los demás servicios
fuera de dicha Zona, deberán.funcionar de acuerdo
con las disposiciones del número 3282/117.

Sección II. Servicio de radiodifusión por satélite

NOC
NOC

6222

428A
Spa2

6223
a
6322

§ 3.
Al establecer las características de una
estación espacial del servicio de radiodifusión
por satélite, deberán utilizarse todos los medios técnicos
disponibles para reducir al máximo la radiación sobre el
territorio de otros países, salvo en los casos en que
estos países hayan dado su acuerdo previo.

NO atribuidos.
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Corrigéndum N.o 1 al
Documento N.o 739
20 de noviembre de 1979
SESIÓN PLENARIA

19.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLERO DE LA CORFERERCIA
Página B. 19-17

(MOD) 7376

Reemplácese el texto del N.o 7376/429 por
el siguien~e:

429

§ 1.
Las frecuencias de todas las bandas
atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R), se.
reservan para las comunicaciones entre las aeronaves
y las estaciones aeronáuticas principalmente encargadas
de velar por la seguridad y la regularidad de los
vuelos en las rutas nacionales o internacionales de la
aviación civil.

S

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADI·OCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

PAGINAS AZULES

Documento N.o 739
19 de noviembre de 1979
SESIÓN PLENARIA

B. 19

19.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

Título

C.5

606 + 605

Art. 5; 6; 7 (3414 a 3450)
Art. 8; 28; 47
Apéndice 24
Resolución N.o 6
Recomendaciones N.os Aer2 - 6; Aer2 - 9

C.5

668 + 669

Art. 5 (N.o 3281 y 3281A)

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 18 páginas

S
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CAP1TULO Nlll
Frecuencias

ARTÍCULO N5/3
NOC

Reglas generales para la asignación
y el empleo de las frecuencias

ADD

3276A

o.
Los Miembros procurarán limitar el número de
frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable
para asegurar el funcionamiento satisfactorio de los servicios
necesarios. A tales fines, se esforzarán por aplicar, a la mayor
brevedad, los adelantos técnicos más recientes (CONV.) 1.

ADD

3276A. 1

1 Número 130 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973.

MOD

3277

113

1.
Los Miembros de la Unión se comprometen
a 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
perjudiciales a los servicios efectuados por las
estaciones de los demás países.

MOD

3278

114
Spa

§ 2.
Toda nueva asignación o toda modificación
de frecuencia o de otra característica fundamental de
una asignación existente (véase el apéndice 1 o el
apéndice lA), deberá realizarse de tal modo que no
pueda producir interferencia perjudicial a los servicios
efectuados por estaciones que utilicen frecuencias
asignadas de conformidad con el Cuadro de atribución
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.

MOD

3279

115

5 3.
Las Administraciones de los Miembros
no deben asignar a una estación frecuencia alguna que no
se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias,
incluido en este capítulo, o a las demás disposiciones
del presente Reglamento, excepto en el caso de que de tal
asignación no resulten interferencias perjudiciales para
ningún serv~c~o efectuado por estaciones que funcionen de
acuerdo con las disposiciones del Convenio y del presente
Reglamento.

NOC

3280

116

5 4.

§

3

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.

PAGINAS AZULES

B.19-2
NOC

3281

WD

3281A

MOD

3282

ADD

3283

6A.
Ninguna disposición de este Reglamento podrá
impedir a una estación que se encuentre en peligro la
utilización de todos los medios de radiocomunicaciones
de que disponga para llamar la atención, senalar su
estado, su posición y obtener auxilio.

ADD

3284

5 6B.
Ninguna disposición de este Reglamento podrá
impedir que, en las circunstancias excepcionales descritas
en el número 3283, una estación utilice todos los
medios de radiocomunicaciones de que disponga para prestar
ayuda a una estación en peligro.

116A
Spa

5.
Para la solución de casos de interferencia
perjudicial, el servicio de radioastronomía se tratará
como un servicio de radiocomunicación. No obstante, se le
concederá protección contra servicios que funcionen en
otras bandas, en la misma medida en que éstos gocen de
protección entre sí.
§

§ 5A.

Para la solución de casos de interferencia
perjudicial, al servicio de investigación espacial
(pasiva) y al servicio de exploración de la Tierra por
satélite (pasiva) se les concederá protección contra
servicios que funcionen en otras bandas en la misma
medida en que éstos gocen de protección entre sí.
117

§ 6.
Cuando en Regiones o subregiones adyacentes
una banda de frecuencias esté atribuida a servicios
diferentes de la misma categoría (véanse las secciones I
y II del artículo N7/5), el funcionamiento de esos
servicios se basará en la igualdad de derechos. Por
consiguiente, las estaciones de cada servicio, en una de
estas Regiones o subregiones, funcionarán de tal manera
que no causen interferencias perjudiciales a los servicios
de las demás Regiones o subregiones.

§

3285
a

3307

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N6/4

Acuerdos especiales

NOC

~ 1.
Dos o más Miembros de la Unión podrán, en el
marco de la~ disposiciones del artículo 31 del Convenio,
concerniente a los arreglos particulares, concertar
acuerdos especiales en lo referente a la distribución
de subdivisiones de· las bandas de frecuencias entre los
servicios interesados de dichos países.

MOD

3308

118

MOD

3309

119

MOD

3310

120

Los Miembros de la Unión podrán, en el marco
de las disposiciones del artículo 31 del Convenio,
concerniente a los arreglos particulares, concertar, en
un plano mundial, acuerdos especiales, elaborados por una
Con-ferencia a la que hayan sido invitados todos los Miembros
de la Unión, para la asignación de frecuencias a aquellas
de sus estaciones que participen en un servicio determinado,
a condición de que dichas asignaciones se efectúen dentro
de los límites de las bandas de frecuencias atribuidas
exclusivamente a este servicio en el artículo M7/5.

NOC

3311

121

~

4.
Los acuerdos especiales a que se refieren
los números 3308/118 a 3310/120 no podrán estar
en oposición con las disposiciones del presente
Reglamento.

(MOD) 3312

122

El Secretario General será~ informado con
anterioridad a la reunión de toda Conferencia convocada
para la conclusión de acuerdo.s especiales; también le
serán comunicados los términos de estos acuerdos. El
Secretario General de la Unión pondrá en conocimiento
de todos los Miembros la existencia de tales acuerdos.

NOC

123

5 6.

3313

~ 2.
Dos o más Miembros de la Unión podrán, en
el marco de las disposiciones del artículo 31 del Convenio,
concerniente a los arreglos particulares, y basándose en
los resultados de una Conferencia a la que hayan sido
~invitados todos los Miembros de la Unión interesados,
concertar acuerdos especiales para la asignación de
frecuencias a aquellas de sus estaciones que participen
en uno o varios servicios determinados, en las bandas de
frecuencias atribuidas a estos servicios por el
artículo N7/5, ya sea por debajo de 5 060 kHz, ya por
encima de 27 500 kHz, pero no entre estos límites.

§ 3.

5 5.

De conformidad con las disposiciones del
ar.tículo N9/8, la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias podrá ser invitada a delegar representantes
para participar, con carácter consultivo, ~n el
establecimiento de acuerdos especiales y en los trabajos
de las propias conferencias. Se reconoce la conveniencia
de tal participación en la mayoría de los casos.

B.19-4
MOD

3314

124

7.
Si, además de las disposiciones que puedan
tomar en virtud del número 3309/119, dos o más
Miembros de la Unión coordinan, en cualquiera de las
bandas a que se refiere el artículo N7/5, la
utilización de cualquier frecuencia, antes de notificar
las asignaciones de frecuencias correspondientes lo
comunicarán, llegado el caso, a la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias.
~

3315
a

3414

PAGINAS AZULES

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N7/5
Atribución de bandas de frecuencias

MOD
SUP

J

[]

Preámbulo
§ o.
En todos los documentos de la Unión en los que
corresponda utilizar los términos ATRIBUCIÓN, ADJUDICACIÓN
y ASIGNACIÓN, éstos tendrán el significado que se les
asigna en los números [3023A a 3023'!] con la equivalencia
[ ]
en los tres idiomas de trabajo indicada en el cuadro
siguiente:

34141

Distribución de
frecuencias entre

En inglés

En espafiol

Attribution
(attribuer)

Allocation
(to allocate)

Atribución
(atribuir)

Zonas o pa1.ses

Allotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

Adjudicación
(adjudicar)

Estaciones

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignación
(asignar)

Servicios
,

•

y

A.N7/5 Spa2

ADD
ADD

~ntre(? kHz

En francés

J

B. 19-6
NOC

Sección I.

MOD

125
Spa2

1.
Desde
de las bandas de
en tres Regiones
descritas en los
§
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Regiones y Zonas

el punto de vista de la atribución
frecuencias, se ha dividido el mundo
1 indicadas en el siguiente mapa y
números 3416/126 a 3422/132:

La parte sombreada representa la Zona tropical definida
en los números 3425/135 y 3426/136.

(MOD) 3415.1 125.1
Spa2

1 Debe tenerse en cuenta que cuando, en el
presente Reglamento, las palabras <<región>> y
<regional» van escritas con minúscula, no se refieren
a las tres Regiones aquí definidas para los efectos de
la atribución de bandas de frecuencias.

NOC

Región 1:

3416

126

La Región 1 comprende la zona limitada
al Este por la línea A (más adelante se definen las
líneas A, By C), y al Oeste por la línea B, excepto los
territorios del Irán situados dentro de estos límites.
Comprende también los territorios de Turquía y de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se
hallan fuera de dichos límites, así como el territorio
de la República Popular de Mongolia y la zona al Norte
de la U.R.S.S. que se encuentra entre las líneas A y C.

•

PAGINAS AZULES

B. 19-7
NOC

3417

127

Región 2:
La Región 2 comprende la zona limitada
al Este por la línea B y al Oeste por la línea C.

NOC

3418

128

Región 3:
La Región 3 comprende la zona limitada al Este
por la línea C y al Oeste por la línea A, excepto
los territorios de la República Popular de Mongolia, de
Turquía, de la U.R.S.S. y de la zona al Norte de la U.R.S.S.
Comprende, asimismo, la parte del territorio del Irán
situada fuera de estos límites.

NOC

3419

129

NOC

3420

130

Las líneas A, By C se definen en la forma siguiente:
Línea A:
La línea A parte del polo Norte; sigue el
meridiano 40° Este de Greenwich hasta el paralelo 40°
Norte; continúa después por un arco de círculo máximo
hasta el punto de intersección del meridiano 60° Este
con el Trópico de Cáncer, y, finalmente, por el
meridiano 60° Este hasta el polo Sur.

NOC

3421

131

Línea B:
La línea B parte del polo Norte; sigue el
meridiano 10° Oeste de Greenwich hasta su intersección
con el paralelo 72° Norte; continúa después por un arco
de círculo máximo hasta el punto de intersección del
meridiano 50° Oeste con el paralelo 40° Norte; sigue de
nuevo un arco de círculo máximo hasta el punto de
intersección del meridiano 20° Oeste con el paralelo
10° Sur, y, finalmente, por el meridiano 20° Oeste hasta
el polo Sur.

NOC

3422

132

Línea C:
La línea C parte del polo Norte; sigue el
arco de círculo máximo hasta el punto de intersección
del paralelo 65°30' Norte con el límite internacional
en el estrecho de Behring; continúa por un arco de
círculo máximo hasta el punto de intersección del
meridiano 165° Este de Greenwich con el paralelo 50°
Norte; sigue de nuevo un arco de círculo máximo hasta
el punto de intersección del meridiano 170° Oeste con
el paralelo 10° Norte; continúa por el paralelo 10°
Norte hasta su intersección con el meridiano 120°
Oeste, y, finalmente, por el meridiano 120° Oeste hasta
el polo Sur.

o

ADD

3422A

1A.
A los efectos de la aplicación del presente
Reglamento, por «Zona Africana de Radiodifusión>> se
entiende:
§

~

los países, partes de países,
territorios y.grupos de territorios africanos
situados entre los paralelos 40° Sur y
30° Norte;
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B. 19-8
Ql 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 coordenadas
45° Este, 11°30' Norte y 60° Este, 1~> 0 Norte;
gl

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. .

MOD

3423

133

§ 2.

La «Zona europea de radiodifusión>> está
limitada: al Oeste, por el límite Oeste de la
Región 1; al Este, por el meridiano 40° Este de
Greenwich, y, al Sur, por el paralelo 30° Norte, de ~odo
que englobe la parte occidental de la U.R.S.S., la parte
septentrional de Arabia Saudita y las partes de los
países que bordean el Mediterráneo[comprendidas en
dichos límite~. Asimismo, Iraq y Jordania están
englobados en la Zona europea de radiodifusión.

NOC

3424

134

La «Zona marítima europea>> está limitada:
al Norte, por una línea que sigue a lo largo del
paralelo 72° Norte, desde su intersección con el
meridiano 55° Este hasta su intersección con el
meridiano 5° Oeste; sigue luego por este meridiano hasta
su intersección con el paralelo 67° Norte, y, por
último, continúa a lo largo de dicho paralelo hasta su
intersección con el meridiano 30° Oeste; el Oeste, por
una línea que se extiende a lo largo del meridiano 30°
Oeste hasta su intersección con el paralelo 30° Norte;
al Sur, por una línea que sigue a lo largo del paralelo
30° Norte hasta su intersección con el meridiano 43°
Este; al Este, por una línea que se extiende a lo largo
del meridiano 43° Este hasta su intersección con el
. paralelo 60° Norte, siguiendo luego por este paralelo
hasta su intersección con el meridiano 55° Este y
continúa por este último meridiano hasta su
intersección con el paralelo 72° Norte.

MOD

3425

135

La «Zona tropical» (véase el mapa en el número
3415/125) comprende:
~

en la Región 2, toda la zona que se
extiende entre los trópicos de Cáncer y
Capricornio;
en las Regiones 1 y 3, la zona que se
extiende entre los paralelos 30° Norte y
35° Sur incluyendo, además:
1) la zona comprendida entre los
meridianos 40° Este y 80° Este de
Greenwich y los paralelos 30° Norte
.
y 40° Norte;
2) la parte de Libia situada al norte
del paralelo 30° Norte.
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MOD

3426

En la Región 2, la Zona tropical podrá
extenderse hasta el paralelo 33° Norte por acuerdos
especiales concluidos entre países interesados
de esta Región (véase el artículo N6/4).

ADD

3426A

§

2A.
Una subregión es una zona formada por dos o más
países de una misma Región.

Sección II. Categorías de los servicios y de las atribuciones

NOC
MOD

3427

MOD

3428

Servicios primarios, permitidos y secundarios

137

Cuando, en una casilla del Cuadro que figura
en la sección IV de este artículo, una banda de
frecuencias se atribuye a varios servicios, ya sea en todo
el mundo ya en una Región, estos servicios se
enumeran en el siguiente orden:
~

servicios cuyo nombre está impreso en el
Cuadro en <<mayúsculas» (ejemplo: FIJO);
éstos se denominan servicios «primarios»;

Ql servicios cuyo nombre está impreso en el
Cuadro en mayúsculas entre barras (ejemplo:
/RADIOLOCALIZACIÓN/); éstos se denominanservicios «permitidos» (véase el
número 3429/138);

NOC

3429

138

NOC

3430

139

Ql

servicios cuyo nombre está impreso en el
Cuadro en «caracteres normales» (ejemplo:
Móvil); éstos se denominan servicios
«secundarios» (véase el número 3430/139);

Ql

las observaciones complementarias deben
indicarse en caracteres normales (ejemplo:
MÓVIL salvo móvil aeronáutico).

Los servicios permitidos y primarios tienen
los mismos derechos, salvo que, en la preparación de
planes de frecuencias, los servicios primarios, con
relación a los servicios permitidos, serán los
primeros en escoger frecuencias.
Las estaciones de un servicio secundario:
~

no deben causar interferencia perjudicial
a las estaciones de un servicio primario o
de un servicio permitido a las que se les
hayan asignado frecuencias con anterioridad
o se les puedan asignar en el futuro;

Ql no pueden reclamar protección contra
interferencias perjudiciales causadas por
estaciones de un servicio primario o de un
servicio permitido a las que se les hayan
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asignado frecuencias con anterioridad o se
les puedan asignar en el futuro;

Ql pero tienen derecho a la protección contra
interferencias perjudiciales causadas por
estaciones del mismo servicio o de otros
servicios secundarios a las que se les
asignen frecuencias ulteriormente.

(MOD) 3431

140

Cuando en una nota del Cuadro se indica que una
banda está atribuida a un servicio «a título secundario»
en una zona menos extensa que una Región o en un país
determinado, se trata de un servicio secundario en el sentido
definido-en el número 3430/139.

(MOD) 3432

141

Cuando en una nota del Cuadro se indica que una
banda está atribuida a un servicio «a título primario» o
«a título permitido» en una zona menos extensa que una
Región o en un país determinado, se trata de un servicio
primario o de un servicio permitido en dicha zona o en
dicho país únicamente (véase el número 3429/138).

MOD

Atribuciones adicionales

3433

MOD

142

Cuando en una nota del Cuadro se indica que una
banda está «también atribuida>> a un servicio en una zona
menos extensa que una Región o en un país determinado, se
trata de una atribución «adicional», es decir, de una
atribución que se agrega en esta zona o en este país al
servicio o a los servicios indicados en el Cuadro (véase
el número 3435/143).

MOD

143

Si la nota del Cuadro no impone ninguna restricción
al servicio o servicios en cuestión, excepto
la obligación de funcionar en una zona o en un país
determinado, las estaciones de este servicio o servicios
funcionan sobre· la base de igualdad de derechos con las
estaciones del otro o de los otros servicios primarios
indicados en el Cuadro.

MOD

144

Si a una atribución adicional se le imponen
otras restricciones, además de la de funcionar en una
zona o en un país determinado, se hacen constar tales
restricciones en la correspondiente nota del Cuadro.

NOC

MOD

MOD

Atribuciones sustitutivas

3437

3Ji39

145

Cuando en una nota del Cuadro se indica que una
banda está <<atribuida>> a un servicio en una zona menos
extensa que una Región o en un país determinado, se trata
de una atribución «sustitutiva», es decir, de una atribución
que reemplaza en esta zona o en este país a la atribución
que se indica en el Cuadro (véase el número 3439/146).

146

Si la nota del Cuadro no impone ninguna
restricción a las estaciones del servicio o de los servicios
en cuestión, excepto la obligación de funcionar en una
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zona o en un país determinado, las estaciones de este
servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad
de derechos con las estaciones de los otros servicios
primarios indicados en el Cuadro y a los cuales está
atribuida la banda én otras zonas o en otros países.
NOC

3440

NOC

3441

NOC

3442

148

Cuando en el presente Reglamento se indica
que un servicio puede funcionar en una banda de
frecuencias a reserva de no causar interferencia
perjudicial ello implica, además, que este servicio
no puede reclamar protección contra interferencias
perjudiciales causadas por los otros servicios a los
que, de conformidad con el capítulo NIII/II del
presente Reglamento, está atribuida la banda.

(MOD) 3443

149

El término «servicio fijo», cuando figura en
la sección IV de este artículo, no incluye los
sistemas que utilizan la propagación por dispersión
ionosférica, excepto si se dispone lo contrario en una
nota del Cuadro.

NOC

147

Si a las estaciones de un serv1c1o que es
objeto de una atribución sustitutiva se les imponen
ciertas restricciones, además de la de funcionar
únicamente en una zona o en un país determinados, se
hacen constar tales restricciones en la correspondiente
nota del Cuadro.
Disposiciones varias

Sección 111.

Disposición del Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias

NOC

3444

150

El encabezamiento del Cuadro que figura en la
secc1on IV de este artículo comprende tres columnas
que corresponden a cada una de las Regiones (véase el
número 3415/125). Según que una atribución ocupe la
totalidad de la anchura del Cuadro o solamente una o dos
de las tres columnas, se trata, respectivamente, de una
atribución mundial o de una atribución Regional.

MO.D

3445

151

La banda de frecuencias a que se refiere cada
atribución se indica en la esquina superior izquierda de
la casilla en cuestión .

NOC

3446

152

Dentro de cada una de las categorías
especificadas en el número 3428/137, los servicios se
indican por orden alfabético de sus nombres en francés.
Este orden no implica ninguna prioridad relativa dentro
de la misma categoría.

ADD

3446A

•

Cuando una atribüción del Cuadro vaya acampanada
de una indicación entre paréntesis, la atribución al
servicio se limitará al tipo de explotación indicado.
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NOC

3447

153

Los números que aparecen en la parte inferior
de las casillas del Cuadro, debajo de los nombres del
servicio o de los servicios a los que se atribuye la
banda, son referencias a notas situadas al pie de las
páginas, que se aplican a todas las atribuciones que
figuran en la casilla de que se trate.

NOC

3448

154

Los números que figuran, en algunos casos, a la
derecha del nombre de un servicio, son referencias a
notas que aparecen al pie de la página, que se refieren
únicamente a este servicio~

NOC

3449

3450

156

'

En ciertos casos, para aligerar el texto, se han
simplificado los nombres de los países que figuran en
las notas al Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias.

Sección IV.

MOD

MOD

155

.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
entre
kHz y
]

[9

[J

En el Cuadro, las frecuencias se indican como sigue:

í-

frecuencias hasta 3 000 kHz
en kilohertzios (kHz);

inclusive·~

a continuación, hasta 3 000 MHz
inclusive, en megahertzios (MHz);

{J

a continuación, hasta 3 000 GHz
inclusive, en gigahertzios (GHz);

e-

a continuación, hasta 3 000 THz ·]
inclusive, en terahertzios (THz).

[Este Cuadro está contenido en las páginas[
siguen a continuaciónJ

[J
[]
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ARTÍCULO N8/6
Disposiciones especiales
relativas a la asignación y al empleo de frecuencias

NOC

s o.

ADD

3916A

Los Miembros reconocen que los aspectos de
seguridad del servicio de radionavegación y otros servicios
de seguridad requieren medidas especiales para garantizar
que estén libres de interferencia perjudicial; es necesario,
por consiguiente, tener en cuenta este factor en la
asignación y el empleo de las frecuencias.

MOD

3917

413

1. (1) Los Miembros reconocen que, entre
las frecuencias que pueden propagarse a gran distancia, las
de las bandas comprendidas entre 5 000 y 30 000 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.

NOC

3918

414

(2) Con el fin de reducir las necesidades de
frecuencias en las bandas comprendidas entre 5 000 y
30 000 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.

MOD

3919

415

2. (1) Cuando circunstancias especiales así
lo exijan, una administración podrá recurrir a los
procedimientos excepcionales de trabajo que a
continuación se enumeran, con la condición expresa de
que las características de las estaciones sigan siendo
las mismas que figuren en el Registro internacional de
frecuencias:

Spa2

s

§

~

una estación fija del serv1c1o fijo
o una estación terrena del servicio
fijo por satélite podrá, sujeta a las
condiciones definidas ~n el nómero 3430/139,
efectuar, en sus frecuencias normales,
transmisiones destinadas a estaciones
móviles;

Ql una estación terrestre podrá,
sujeta a las condiciones definidas en el
nómero 3430/139, comunicar con estaciones
fijas del servicio fijo o con estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite
o con otras estaciones terrestres de la
misma categoría.
NOC

3920

416

(2) Sin embargo, en circunstancias que afecten a
la seguridad de la vida humana, o a la de un barco o
aeronave, una estación terrestre podrá comunicar con
estaciones fijas o con estaciones terrestres de distinta
categoría.
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NOC

3921

417
.Spa2

3.
Toda administración podrá asignar una
frecuencia elegida en una banda atribuida al servlClO
fijo o al servicio fijo por satélite, a una estación
autorizada para transmitir unilateralmente desde un
punto fijo determinado hacia uno o varios puntos fijos
determinados, siempre que dichas emisiones no estén
destinadas a ser recibidas directamente por el público
en general.
§

NOC

3922

418

4.
Toda estación móvil cuya emisión satisfaga
a las tolerancias de frec~encia exigidas a la estación
costera con la cual comunica, podrá transmitir en la
misma frecuencia que la estación costera, a condición
de que esta última estación le pida que transmita en
dicha frecuencia y de que no se produzca interferencia
perjudicial a otras estaciones.

NOC

3923

419

§

§

5.

En ciertos casos previstos en los artículos

N35/32 y [N56/35,) las estaciones de aeronave podrán
utilizar frecuencias de las bandas del servicio móvil
marítimo para ponerse en comunicación con las
estaciones de dicho servicio (véase el número 7973/952).
MOD

3924

419A

Spa2

MOD

3925

421
Mar2

§ 6.
Las estaciones terrenas de aeronave están
autorizadas a utilizar las frecuencias de las
bandas atribuidas al servicio móvil marítimo por satélite
para ponerse en comunicación, por conducto de estaciones
de este servicio, con las redes telegráfica y telefónica
públicas.

7.
Se prohíbe toda emlslon que pueda causar
interferencias perjudiciales a las comunicaciones
de socorro, alarma, urgencia o seguridad, transmitidas
en las frecuencias internacionales de urgencia y socorro
establecidas con ese propósito por el presente
Reglamento. Conviene que las frecuencias suplementarias
de socorro, disponibles en un plano geográfico más
reducido que el mundial, reciban protección adecuada.
§

3926
a

3950

•

NO a tribuidos.

[]
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ARTÍCULO N28/7
NOC

Servicio de radiodifusión& servicio de
radiodifusión por satéliteJ

SUP

..

Sección I.

[]

Servicio de radiodifusión

SUP

6213

MOD

6214

422

NOC

6215

423

(2) En principio, la potencia de las
estaciones de radiodifusión que utilicen
frecuencias inferiores a 5 060 kHz o superiores
a 41 MHz (excepto en la banda de 3 900 - 4 000 ·kHz)
.no deberá exceder del valor necesario para asegurar
económicamente un servicio nacional de bueria calidad
dentro de los limites del país de que· se trate.

SUP

6216

NOC

6217

424

§ 2.
(1) En el presente Reglamento, con la
·expres1on «radiodifusión en la Zona tropical»
se designa un tipo particular de radiodifusión
para uso interior nacional de los países
incluidos en la zona definida en los números 3425/135
y 3426/136 en los que puede comprobarse que, a causa
del alto nivel de parásitos atmosféricos y de las
dificultades de propagación, no es posible asegurar
económicamente un servicio mejor mediante el empleo de las
ondas kilométricas, hectométricas o métricas.

NOC

6218

425

§ 1.
(1) Se prohíbe establecer y operar
estaciones de radiodifusión (radiodifusión sonora y de
televisión) a bordo de barcos, de aeronaves o de todo
objeto flotante en el agua o aerotransportado, que se
encuentren fuera de los territorios nacionales.

(2) La utilización por el servicio de
radiodifusión de las bandas de frecuencias que a
continuación se enumeran queda limitada a la Zona
tropical:
2 300 2 300 3 200 4 750 5 005 -

2
2
3
4
5

498
495
400
995
060

k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

(Región 1)
(Regiones 2 y 3)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)
(todas las Regiones)

[J
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(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.

ADD

6218A

NOC

6219

426

(3) En la Zona tropical, el servicio de
radiodifusión tendrá prioridad sobre los demás
serv1c1os que comparten con él las bandas de
frecuencias especificadas en el número 6218/425.

NOC

6220

427

(4) No obstante, en la parte de Libia situada
al norte del paralelo 30° Norte, el servicio de
radiodifusión, en las bandas especificadas en el
número 6218/425, tendrá iguales derechos que los
demás servicios que comparten con él esas bandas
en la Zona tropical.

NOC

6221

428

(5) El servicio de ·radiodifusión en el
interior de la Zona tropical y los demás servicios
fuera de dicha Zona, deberán funcionar de acuerdo
con las disposiciones del número 3282/117.

Sección II. Servicio de radiodifusión por satálite

SUP

SUP

6222

428A
Spa2

§

3.

6223
a

6322

NO atribuidos.

•
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ARTÍCULO N47
NOC

Disposiciones especiales relativas al eopleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico

(MOD) 7376

429

~ 1.
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas
al servicio móvil aeronáutico (R),
se reservan para las comunicaciones entre las aeronaves
y las estaciones aeronáuticas principalmente
encargadas de velar por la seg~ridad y la regularidad de
la navegación aérea en las rutas nacionales o
internacionales de la aviación civil.

NOC

7377

430

§ 2~
Las frecuencias de las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico de la categoría (OR), se
reservan para las comunicaciones entre las aeronaves en
general y las estaciones aeronáuticas cuya misión
principal no sea el servicio móvil aeronáutico en las
rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

MOD

7378

431

3 3.
Las frecuencias de las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico entre 2 850 y[22 ooo]kHz
(véase el artículo N7/5), se asignarán de conformidad
con lo dispuesto en los apéndices 26 y 27 Aer2 y con las
demás disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

Aer2

MOD

7379

432

~ 4.
Las administraciones no autorizarán la
correspondencia pública en las bandas de frecuencias
destinadas con carácter exclusivo al servicio móvil
aeronáutico, a no ser que se disponga otra cosa en
reglamentos especiales del servicio aeronáutico,
aprobados por una Conferencia de la Unión a la que hayan
sido invitados todos los Miembros interesados. Dichos
reglamentos habrán de reconocer una prioridad absoluta en
favor de las comunicaciones de seguridad y control.

MOD

7380

1162

3 5.
Con el fin de reducir las interferencias,
las estaciones 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 de aeronave, antes de
transmitir una llamada, deberán escuchar las senales de
la estación con la que deseen ponerse en comunicación.
La intensidad y la inteligibilidad de las senales
recibidas proporcionan datos útiles sobre las condiciones
de propagación e indican qué banda es preferible para
efectuar la llamada.

NOC

7381

1207

3 6.

V

Los gobiernos podrán fijar, por medio
de acuerdos, frecuencias para la llamada y la respuesta en
el servicio móvil aeronáutico.

7382
a

7407

NO a tribuidos.

[]
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SUP

APÉNDICE 24
Mapa de las Regiones definidas en el Cuadro de
distribución de las bandas de frecuencias

SUP

RESOLUCIÓN N.o 6
relativa a la terminología en •ateria de frecuencias

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Aer2 - 6
relativa a la alineación de los textos francés, espaftol e inglés
del número 429 del Reglamento de Radioco•unicaciones

SUP

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

•

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
B.20
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Documento N.O 740
19 de noviembre de 1979
SESIÓN PLENARIA

20.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

C.4

C.4

Documento N.o

698

+

654

699

Título
Resolución N.o 8 LF/MF, Ginebra 1975
Recomendación N.o 3 LF/MF, Ginebra 1975
Recomendación N.o 5 LF/MF, Ginebra 1975
SUP
SUP

Resolución N.o 7
Recomendaciones N.os 4; 7; 8; 9;
13; Spa2- 8; Mar2- 13;
Spa 5; Mar 3

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 3 páginas

S
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RESOLUCIÓN N.O 8

NOC

relativa a la utilización de los siste•as de modulación
que permiten· economizar anchura de banda

de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por. ondas
kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975,
[No procede adoptar ninguna medida]

NOC

[]

REGOMENpACIÓN N. o 3
relativa a métodos de previsión de la propagación de
la onda ionosférica

de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas
kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975,

[No

procede adoptar ninguna medida]

[]

RECOMENDACIÓN N.o 5

NOC

relativa a la publicación de un manual de diagramas
de radiación de antenas directivas para
el servicio de radiodifusión

de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas
kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975,

~o procede adoptar ninguna med.ida

J

LJ

RESOLUCIÓN N.O 7

SUP

relativa a las em{siones radio~léctricas de satélites
artificiales y de otros vehículos espaciales

[se han cumplido]

[]
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RECOMENDACIÓN N.o 7

SUP

relativa a las características de los receptores
de radiodifusión de precio módico

•..

[J

[se han cumplido]

RECOMENDACIÓN N.o Spa2 - 8

SUP

re1ativa a la protección de las observaciones de radioastronomía
realizadas en la cara oculta de la Luna

[Se han cumplido J

CJ

RECOMENDACIÓN N.o Mar2- 13

SUP

relativa a la utilización de balizas para radar
de Crecuencla Cija

[Se han cumplido]
SUP

(J

RECOMENDACIÓN N.o 4
al CCIR, relativa a los estudios sobre propagación
radioeléctrica y ruido radioeléctrico

[Reemplazada por la Recomendación E

SUP

J

(1

RECOMENDACIÓN. N. o 8
relativa a la clasificación de e•isiones

~eemplazada

por la Recomendación K_]

CJ
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RECOMENDACIÓN N.o 9

SUP

relativa al empleo del sistema de unidades MKS racionalizado

[Reemplazada por la

SUP

Recomendación[S/15/38~-

El texto figurará en un documento
posterior]

[J

[J

RECOMENDACIÓN N.o 13
relativa a las normas técnicas que habrán de aplicarse cuando se
elaboren planes para las estaciones de radiodifusión
en la_bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz

[]

[Han caducad~]

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Spa 5
al CCIR, relativa al servicio de radiodifusión por satélites

[Han caducado

J

[]

RECOMENDACIÓN N.o Mar 3

SUP

relativa a la utilización de técnicas de comunicac1on por
satélites en el servicio móvil marítimo

[Han caducado

...

J

[]
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MUNDIAL
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Documento N.o 741
19 de noviembre de 1979

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

B.21

21.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CORFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

C.6

Documento N.o

631

+

632

Título
Apéndice 6
Apéndice 7
Apéndice 8
Resolución AK

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: \l páginas

S
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AP~NDICE

MOD

ADD

6

Presentación de los datos de coaprobación técnica internacional
de las eai~iones
(véase el artículo N18/13)
Sección l.

Inforaes relativos a estaciones de los servicios
de radioco•unicación terrenal

1.
Conviene que los informes relativos a los resultados de las
mediciones de frecuencia contengan, en la medida de lo posible, los
datos siguientes:

MOD

MOD

MOD

-ª.2_

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;

Ql

hora de la medición (UTC);

.Ql

distintivo de llamada o cualquier otro medio de
identificación ·de la estación observada, o ambos;

~

clase de emisión 1;

fl

frecuencia asignada o frecuencia de referencia;

.&l

tolerancia de frecuencia;

hl

frecuencia medida;

11

precisión de la medición;

.il

desviación con relación a la frecuencia asignada o
a la frecuencia de referencia;

kl

informaciones suplementarias (por ejemplo, periodo durante
el cual se han efectuado las mediciones, desviación de la
frecuencia medida durante dicho periodo, calidad de la sena!
recibida y condiciones de recepción;

1l

observaciones.

2.
Conviene que los informes relativos a las mediciones de la
intensidad de campo o de la densidad de flujo·de potencia contengan,
en la medida de lo posible, los datos siguientes:

li

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organizáción y ubicación);

Ql

fecha de la medición;
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MOD

· g_l

MOD

MOD

(MOD)

hora de medición (UTC);

Ql

distintivo de llamada o cualquier otro medio de
identificación de la estación .objeto de comprobación
técnica, o ambos;

~

clase de emisión 1;

fl

frecuencia asignada;

gl

valor medido de la intensidad de campo o de la densidad
de flujo de potencia;

hl

precisión estimada de la medición;

ll

valor de la componente de polarización medida;

jl

otros elementos o características de la medición;

kl

observaciones.

(MOD) 3.

Conviene que los informes relativos a las observaciones de la
ocupación del espectro sean suministrados, en lo posible, en la forma
recomendada por la IFRB, y que, en la medida de lo posible, contengan los
datos siguientes:
~

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;

Ql

hora de la medición (UTC);

Ql

distintivo de llamada o cualquiér otro medio de
identificación de la estación objeto de comprobación técnica,
o ambos;

MOD

~

clase de emisión 1;

MOD

fl

clase de estación y naturaleza del servicio;

Kl

frecuencia medida;

ADD

hl

periodo durante el
emisión;

MOD

ll

valor medido de la intensidad de campo, o de la densidad
de flujo de potencia, o intensidad de la senal según la
escala QSA;

MOD

ll

anchura de banda ocupada (indicar si ha sido medida o
estimada, o si es la anchura de banda necesaria notificada a
la IFRB);

MOD

MOD

c~al

se ha escuchado o registrado la

1
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datos sobre la localidad o la zona donde tiene lugar la
recepción;

MOD
MOD

ll

observaciones.

4.
Al facilitar estos datos será conveniente .que, dentro de lo posible,
se utilicen los símbolos contenidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones o en el Prefacio de la Lista Internacional de
Frecuencias.

ADD

Sección II.

Inforoes relativos a estaciones de los servicios
de radiocoounicación espacial

1.
Conviene que los informes relativos a los resultados de las
mediciones de frecuencia contengan, en la medida de lo posible, los
datos siguientes:
~

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;

gl

hora de medición (UTC);

~

distintivo de llamada o cualquier otro medio de identificación
de la estación objeto de comprobación técnica, o ambos;

~

clase de emisión 1;

fl

frecuencia asignada o frecuencia de referencia;

Kl

tolerancia de frecuencia;

hl

frecuencia medida;

il

precisión de la medición;

Jl

desviación con relación a la frecuencia asignada o a la
frecuencia de referencia;

kl

informaciones suplementarias (por ejemplo, periodo durante el cual
se han efectuado las mediciones, desviación de la frecuencia
medida durante dicho periodo, calidad de la senal recibida
y condiciones de recepción);

ll

observaciones.

2.
Conviene que los informes relativos a las mediciones de la intensidad
de campo o de la densidad de flujo de potencia contengan,
en la medida de lo posible, los datos siguientes:
~

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;
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(MOD)

·.9.1

hora de la medición (UTC);

~

distintivo de llamada o cualquier otro medio de identificación de
la estación observada, o ambos;

~

clase de emisión 1;

fl

frecuencia asignada;

Kl

valor medio de la intensidad de campo o de la densidad de flujo de
potencia;

hl

precisión estimada de la medición;

1l

valor de la componente de polarización medida;

jl

otros elementos o características de la medición;

kl

observaciones.

(MOD) 3.
Conviene que los informes relativos a las observaciones de la
ocupación del espectro sean suministrados, en lo posible, en la forma
recomendada por la IFRB, y que, en la medida de lo posible, contengan los
datos siguientes:
3.1

Informes relativos a observaciones sobre las emisiones de estaciones
espaciales

li

identificación de la estación de comprobacjón técnica
(administración u organización y ubicación);

.!?l.

fecha de la medición;

_gJ_

hora de la medición (UTC);

.Ql

distintivo de llamada o cualquier otro medio de identificación de
la estación objeto de comprobación técnica, o ambos;

.u

clase de emisión 1;

fl

clase de estación y naturaleza del servicio;

Kl

frecuencia medida;

ADD

hl

periodo durante el cual se ha observado o registrado la
emisión;

MOD

.u

valor medido de la intensidad de campo, o de la densidad de
flujo de potencia, o intensidad de la senal según la
escala QSA;

MOD

Jl

anchura de banda ocupada (indicar si ha sido medida o estimada,
o si es la anchura de banda necesaria notificada a la IFRB);

MOD

kl

polarización observada;

MOD

ll

información sobre la órbita;
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m1

datos sobre la localidad o la zona donde tiene lugar la
recepción, si se conocen;

MOD

nl

observaciones.

3.2

(MOD)

4.

Informes relativos a observaciones sobre las emisiones de estaciones
terrenas
~

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;

Ql

hora de la medición (UTC);

Ql

distintivo de llamada o cualquier otro medio de identificación de
la estación objeto de comprobación técnica, o ambos;

~

clase de emisión 1;

fl

clase de estación y n&turaleza del servicio;

&l

frecuencia medida;

hl

periodo durante el cual se ha observado o registrado la emisión;

1l

valor medido de la intensidad de campo, o de la densidad de flujo
de potencia, o intensidad de la senal según la
escala QSA;

Jl

anchura de banda ocupada (indicar si ha sido medida o estimada, o
si es la anchura de banda necesaria notificada a la IFRB);

kl

datos sobre la posición orbital donde se prevé la
recepción;

1l

ooservaciones.

Al facilitar estos datos será conveniente que, dentro de lo
posible, se utilicen los símbolos contenidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones o en el Prefacio de la Lista Internacional
de Frecuencias .

•
ADD

La clase de emisión comprende las características esenciales
incluidas en el artículo[N3]y, de ser posible, las características
suplementarias incluidas en el apéndice[5 MooJ Si hay características
que no pueden ser determinadas, su símbolo se reemplazará por un guión.
Sin embargo, en el caso de que una estación no pueda identificar sin
lugar a dudas si la portadora está modulada en frecuencia o en fase, se
indicará el símbolo de modulación de frecuencia (F).

[]

tl
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AP~NDICE

7

Informe sobre una irregularidad o sobre una infracción al
Convenio o al ReglaDento de Radiocoaunicaciones 1

MOD

.,

{véanse los artículos N20/15 y N19/16)
Datos relativos a la estación transgresora dP.l Reglamento:
1.

Nombre 1 ' si se conoce {en
mayúsculas de imprenta)

2.

Distintivo de llamada u otro
medio de identificación {en
mayúsculas de imprenta)

3-

Nacionalidad, si se conoce

4.

Frecuencia empleada {kHz,
MHZ' GHz o THz)

5.

Clase de emisión 2

ADD

6.

Clase de estación y naturaleza
del servicio, si se conocen

ADD

7.

Ubicación 3,4,5

MOD

Datos relativos a la estación, oficina centralizadora o servicio de
inspección que senala la irregularidad o infracción:
MOD

8.

Nombre {en mayúsculas de
imprenta)

MOD

9.

Distintivo de llamada u otro
medio de identificación {en
mayúsculas de imprenta)

MOD

10.

Nacionalidad

MOD

11.

Ubicación 3, 4

Datos sobre la irregularidad o infracción:
MOD

MOD

12.

13.

Nombre de la estación 6,
en comunicación con la que comete
la irregularidad o la infracción
{en mayúsculas de imprenta)
Distintivo de llamada u otro
medio de identificación de la
estación en comunicación con
la que comete la irregularidad
o la infracción {en mayúsculas
de imprenta)

,,

•..
..............................
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14.

Fecha y hora 1

MOD

15.

Naturaleza de la irregularidad
o infracción 8

MOD

16.

Extracto del diario de a bordo
u otros datos que justifiquen el
informe

Datos relativos a la estación transmisora interferida
MOD

17.

Nombre de la estación (en
mayúsculas de imprenta)

MOD

18.

Distintivo de llamada u otro
medio de identificación (en
mayúsculas de imprenta)

MOD

19.

Frecuencia asignada (kHz,
(MHz, GHz o THz)

MOD

20.

Frecuencia medida en el
momento de la interferencia

MOD

21.

Clase de emisión 2 y anchura
de banda (indicar si ha sido
medida o estimada, o si es la
anchura de banda necesaria
notificada a la IFRB).

MOD

22.

Lugar de recepción 3,4
(en mayúsculas de imprenta)
en que se manifestó la
interferencia

MOD

23.

Certificado:

9~

Certifico que el informe precedente corresponde a lo sucedido,
de manera completa y exacta, según mi legítimo entender.
Firma 1O. ....••.....•..

Fecha

Instrucciones para rellenar este foraulario

MOD

Cada informe se referirá únicamente a una estación (véase
la nota 6). Si se expide por carta, deberá enviarse por
duplicado y, cuando sea posible, mecanografiado. También puede
ser enviado por telegrama •

MOD

2 La clase de emisión comprende las características esenciales
incluidas en el artículo[N3}y, de ser posible, las
características suplementarias incluidas en el apéndicef5 MODJ
Si hay características que no pueden ser determinadas, su
símbolo se reemplazará por un guión. Sin embargo, en el caso
de que una estación no pueda identificar sin lugar a dudas si la
portadora está modulada en frecuencia o en fase, se indicará el
símbolo de modulación de frecuencia (F).

•

tl

[]
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MOD

3 Cuando se trate de una estación fija, terrestre o terrena, la
posición deberá ser indicada en latitud y longitud
(Greenwich); cuando no pueda ser indicada, deberá. suministrarse
la zona de operación.

MOD

4 En el caso de estaciones de barco o de aeronave, la posición
deberá expresarse en latitud y longitud (Greenwich) o por una
marcación verdadera en grados, y la distancia, en millas marinas
o en kilómetros, con relación a un lugar bien conocido. Cuando
la posición no pueda ser indicada, deberá suministrarse la zona
de operación.
5 En caso de estaciones espaciales, deberá suministrarse

ADD

información sobre la órbita.
MOD

6 Si las dos estaciones en comunicación infringen ·el
Reglamento, se hará un informe por separado sobre cada una de
las estaciones.

MOD

7 La hora deberá indicarse en tiempo universal coordinado
(UTC), por un grupo de cuatro cifras (0001 a 2400). Si se
prolonga o se repite la infracción, se deberán senalar las
fechas y las horas.

8 Por cada una de las irregularidades o infracciones, se

MOD

requer~ra un informe separado, a no ser que se repitan en un
corto periodo.

9 Sólo se facilitarán estos datos cuando se trate de una

MOD

denuncia de interferencia.
MOD

10 Este informe será firmado por el operador que ha observado
la infracción, y refrendado por el capitán del barco o la
persona responsable de la aeronave, o por el jefe de la
estación, cuando se trate de una infracción observada por una
estación del servicio móvil. Cuando el informe proceda de una
oficina centralizadora o de un servicio de inspección, deberá
firmarlo el jefe de dicha oficina o servicio y refrendarlo el
funcionario de la administración que lo transmita.

Para uso exclusivo de la adoinistración

1.

Companía de la cual depende la instalación de la estación
denunciada .................................................... .

2.

Nombre del operador de la estación al que se considera
responsable de la irregularidad o de la infracción del
Reglamento .................................................... .

3.

Medida adoptada •.•.•.•..•..•...•....•••.•..•.•••.•..••..•••.••.
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APltNDICE 8
Inforoe sobre una interferencia perjudicia1

NOC

(véase el artículo N20/15}
Características de la estación interferente:
MOD . A.
MOD

B.

Nombre o distintivo de llamada
u otros medios de identificación
Frecuencia medida

Fecha : ..•................

Hora (UTC} •...•••.•••.•••
MOD

C.

Clase de emisión

MOD

D.

Anchura de banda (indicar si ha
sido medida o estimada} ....•.•.•.•.•...•..•.•••...•...•.••..

MOD

E.

Valor medido de·la intensidad de
campo o de la densidad de flujo
de potencia 2 .............................................. .
Fecha : ..••..••.•.•.••..••

Hora ( UTC} ..•...•....••••
MOD

F.

ADD

G.

Polarización observada
Clase de la estación y naturaleza
del servicio ................................

e •

••••••••••••••

ADD

H.

Ubicación/posición/zona/ marcación (QTE}

ADD

I.

Ubicación del centro que ha efectuado
las mediciones precedentes •.••..•.•.•.•.••.•••••..••.••.••••

Características de la estación transmisora interferida:
MOD

J.

Nombre o distintivo de llamada u
otros medios de identificación ••.•.•...•.••.•...•.•.••••••••

MOD

K.

Frecuencia asignada ..••.•..•••..••.••.•••.••••.••...•••.••••

MOD

L.

Frecuencia medida ..•.•..•..••••

e

•

Fecha: ..•••..•.•..•••••••
Hora ( UTC} •.•.••••••.•.••

'

MOD

M.

Clase de emisión

•

MOD

N.

Anchura de banda (indicar si ha sido
medida o estimada, o si es la anchura
de banda necesaria notificada a la

......................................... .

IFRB) ..........................•...........•.......... ~~ .....
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.................................... .

MOD

o.

Ubicación/posición/zona

ADD

P.

Ubicación del centro que ha
efectuado las mediciones
precedentes . ................. ~ .............................. .

Datos facilitados por la estación receptora que sufre la
interferencia:
MOD

Q.

Nombre de la estación

MOD

R.

Ubicación/posición/zona .•.••••.••••••••.••••••••••••• ." •••••.

MOD

S.

Fechas y horas en que se ha
producido la interferencia
perjud-icial ................................................ .

MOD

T.

Marcación (QTE) u otros datos •.••.••••.••••••.••••••••••.••.

ADD

u.

Naturaleza de la interferencia

ADD

V.

Intensidad de campo o densidad
de flujo de potencia de la
emisión interferida recibida
en la estación receptora 2 .•.••• Fecha: ••.•...••••..•...•••
Hora (UTC) •••...•.•.••.•.•

ADD

W.

Polarización de la antena
receptora o polarización
observada .................................................. .

MOD
ADD

ADD
MOD

x.

Acción solicitada
1 La clase de emisión comprende las características
esenciales incluidas en el articulo [N3] y, de ser posible, las
características suplementarias incluidas en el apéndice[5 MOD}
Si hay características que no pueden ser determinadas, su
símbolo se reemplazará por un guión. Sin embargo, en el caso
de que una estación no pueda identificar sin lugar a dudas si la
portadora está modulada en frecuencia o en fase, se indicará el
símbolo de modulación de frecuencia (F).

[]

tl

2 Cuando no sea posible obtener los datos indicados, se
falicitará la intensidad de la senal según la escala QSA.
Nota: Por razones de comodidad y brevedad, los informes telegráficos
se harán ajustándose al modelo precedente, utilizando, en el orden en
que se enumeran anteriormente, las letras por las cuales se designan en
el modelo y en el mismo orden que en éste, y solamente aquellas letras
para las que se tiene disponible la información. Sin embargo, se deberá
suministrar a la administración que recibe la información, datos
suficientes para que ésta pueda efectuar la investigación apropiada.

,,
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RESOLUCIÓN AK t1]

[]

relativa a la elaboración por la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias de infornación explicativa
sobre la aplicación del nuevo nétodo para la denoninación
de las emisiones a los efectos de los procedinientos de
notificación, y de la consiguiente revisión del
Registro Internacional de Frecuencias

t

· La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) ,
habiendo adoptado
El artículo (N3] y el apéndice (5 MOD], que describen un nuevo sistema
para la denominación de las emisiones;

[] []

considerando
~

que esas denominaciones son fundamentales para los procedimientos de
notificación que se detallan en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

Ql

que es esencial que ese nuevo sis~ema de denominación de las
emisiones se aplique no sólo a las nuevas asignaciones de frecuencias, sino
también a las inscripciones existentes en el Registro;

Ql

que algunas denominaciones nuevas son más detalladas que las
antiguas;

..Ql
que la IFRB no cuenta con los medios necesarios pa:"'a sqstituir
automáticamente todas las antiguas denominaciones por las . '.'~="'f2f!;

observando
~

que algunas administraciones pueden tener dificultades para aplicar el
nuevo método de denominación de las emisiones cuando éste entre en vigor;

Ql ,

que esas administraciones necesitan información explicativa con
suficiente antelación a la entrada en vigor de las Actas Finales de la
presente Conferencia;
resuelve

1.
que la IFRB elabore información explicativa, con ejemplos, sobre la
aplicación de este nuevo método para la denominación de las emisiones en los
procedimientos de notificación especificados en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, y que facilite esa información a las administraciones lo
antes posible y a más tardar el 1 de octubre de 1980;

[1

Reemplaza la Recomendación A del documento B.1 (página 7).)

[]
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2.
que la IFRB proceda a la conversión de los datos que figuran en el
Registro, en consulta con las administraciones y sobre la base de la
información que éstas proporcionen.

3.

que, en caso de que la Junta 'no recibiera de una administración, en un
plazo razonable, la información contemplada en el punto 2, convierta los datos
que figuran en el Registro con la mayor precisión posible, e inscriba en la
columna de observaciones una nota en el sentido de que la conversión se ha
efectuado en virtud del presente apartado;
4.
que, a partir de la entrada en vigor de la presente revisión del
Reglamento de Radiocomunicaciones, las administraciones utilicen únicamente
las denominaciones de las emisiones que figuran en el artículo[N3 revisad~
en los procedimientos de coordinación y notificación. Que si, pese a ello,
la Junta recibiera, pasada esa fecha, informaciones o notificaciones en las
que figure la antigua denominación, no las considere incomple~as únicamente
por esta razón; y que, siempre que sea posible, la Junta modifique la
denominación y, en caso de necesitar aclaraciones, consulte a la
administración interesada.

ll
1
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SESIÓN PLENARIA

B.22

22.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓR DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

C.5

668 + 669

Título
Art. 29; 33A
Cuadro de 40 - 43,5 GHz ( Art. 7)
Recomendación N
Recomendación O
SUP Recomendación N.o Spa2 - 3
SUP Recomendación N.o Spa2 - 4
SUP Recomendación N.o Spa2 - 5

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo :
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ARTÍCULO N29

Servicio fijo

NOC

Sección I.

NOC
MOD

6323

465

466

MOD

Generalidades

§ 1. (1) Se ruega encarecidamente a las
administraciones que dejen de utilizar, en el servicio
fijo, las emisiones de radiotelefonía de doble banda
la ter al (clase (Aj •
(2) Se prohíbe utilizar em1.s1.ones de clase [r3)en el
servicio fijo en las bandas inferiores a 30 MHz.

Sección II. Frecuencias destinadas al intercaobio
internacional de inforoaciones de carácter policíaco

NOC

(MOD) 6325

467

(1) Las frecuencias necesarias para ~
el intercambio internacional de informes destinados
a facilitar la captura de criminales, se elegirán
en las.bandas atribuidas al servicio fijo y,
si fuese necesario, mediante acuerdos especiales
concertados por las administraciones interesadas en
el marco de las disposiciones del articulo 31 del
Convenio concerniente a los arreglos particulares.

6326

468

(2) 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 procurarán consultar
a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.

NOC

§ 2.

Sección III. Frecuencias destinadas al intercaobio
internacional de infornaciones neteorológicas sinópticas

NOC

(MOD) 6327

469

§ 3.
(1) Las frecuencias necesarias para
el intercambio internacional de informaciones referentes
a la meteorología sinóptica, se elegirán en las
bandas atribuidas al servicio fijo y, si fuese
necesario, mediante acuerdos especiales concertados
por las administraciones interesadas en el marco de las
disposiciones del artículo 31 del Convenio concerniente
a los arreglos particulares.

6328

470

(2) Con el fin de realizar la max1.ma economía
posible de frecuencias, cuando hayan de discutirse
acuerdos de esta clase, de carácter regional o mundial,
las administraciones interesadas procurarán consultar
a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.

NOC

6329
a

6353

NO atribuidos.

[]

[J
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ARTÍCULO N33A

Servicio de Radioastronooía

ADD

Sección I.

ADD
ADD

6579

Disposiciones generales

§ 1.
Las administraciones cooperarán en la protecci6n
del servicio de radioastronomía contra la interferencia,
teniendo en cuenta:

l i la sensibilidad, excepcionalmente grande,
de las estaciones de radioastronomía;

Ql la frecuente necesidad de largos periodos de
observaci6n sin interferencia perjudicial;
Ql

ADD

ADD

6580

Sección II.

que el pequeno número de estaciones de
radioastronomía existente en cada país y
sus ubicaciones conocidas, a menudo permiten
conceder especial atenci6n al problema de
evitar la interferencia.

§ 2.

Las ubicaciones de las estaciones de radioastronomía
que deben ser protegidas y sus frecuencias de observaci6n
se notificarán a la IFRB conforme al número 4577/639BC y
serán publicadas por el Secretario General conforme al
número 553,/815 para conocimiento de los Miembros de la
Uni6n.

Medidas que ban de adoptarse en el servicio
de radioastronooía

ADD

6581

§ 3.

ADD

6582

§ 4.
En las estaciones de radioastronomía deberán
adoptarse todas las medidas técnicas prácticamente posibles
para reducir su susceptibilidad a la interferencia. Seguirán
desarrollándose mejores técnica~ para reducir la
susceptibilidad a la interferencia, incluida la
participaci6n en estudios conjuntos a través del CCIR.

Las ubicaciones de las estaciones de radioastronomía
se elegirán teniendo en cuenta la posibilidad de que
sufran interferencia perjudicial.
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ADD

Sección III.

Protección del servicio de radioastrononía
\._

ADD

6583

5.
El estatus del servicio de radioastronomía en las
diversas bandas de frecuencias se especifica en,el Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias, artículo ~7/5.
Las administraciones protegerán contra la interferencia a
las estaciones del servicio de radioastronomía, de
conformidad con el estatus que tenga este servicio en esas
bandas (véase también el número 3281/116A).

ADD

658~

6.
Al proteger contra la interferencia al servlclo de
radioastronomía, con carácter permanente o temporal, las
administraciones utilizarán, según proceda, medios tales
como la separación geográfica, el efecto de pantalla del
terreno, la directividad de las antenas, la compartición
en el tiempo y la mínima potencia prácticamente posible en
el transmisor.

ADD

6585

1.
Al asignar frecuencias a estaciones -de otros
servicios, en las bandas adyacentes a aquellas que utiliza el
servicio de radioastronomía para sus observaciones, de
conformidad con el Reglamento de Radio-comunicaciones, las
administraciones~eberán)tomar todas las medidas prácticamente
posibles para proteger al servicio de radioastronomía contra
la interferencia perjudicial conforme al número 3280/116.
Además de las medidas a que se hace referencia en el número
568lJ, se-{9oncederá}especial atención a los medios técnicos
para minimizar la potencia radiada en frecuencias dentro
de la banda utilizada para la radioastronomía (véase
también el número 3281/116A).

§

§

§

ADD

6586

8.
Al asignar frecuencias a estaciones en otras bandas,
se insta a las administraciones a que en la medida de
lo posible, tomen en consideración la necesidad de evitar
las emisiones no esenciales que puedan causar interferencia
perjudicial al servicio de radioastronomía explotado de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones
(véase también el número 3281/116A).

ADD

6587

9.
Al aplicar las medidas enunciadas en esta sección,
las administraciones deberán tener en cuenta que el servicio
de radioastronomía es sumamente sensible a las interferencias
causadas por emisiones procedentes de estaciones espaciales
y de aeronave.

ADD

6588

§ 10.

§

§

Las administraciones deberán tener en cuenta las
Recomendaciones pertinentes del CCIR, con el fin de
limitar la interferencia causada por estaciones de otros
servicios al servicio de radioastronomía.

1[}

f]

PAGINAS AZULES
B.22-4

:("CUADRO DE A'IRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS ENTRE 40 Y 400 GHz_l

:{" _-:¡

GHz
40 _- 43,5
Atribución a los servicios _
Región 1
40 - 40,5

,

_

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SAT:8LITE (espacio-Ti'erra)
MOVIL
MOVIL POR

40,5 - 42,5

SAT~LITE

RADIODIFUSION POR

(espacio-Tierra)
SAT~LITE

/RADIODIFUSION/
Fijo
Móvil
42,5 - 43,5

FIJO
FIJO POR SAT:8LITE (Tierra-espacio) 3814B
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A
3814A

ADD

3814A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones. a estaciones de otros servicios a los que está atribuida la banda 42,5 43,5 GHz, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el· servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial, especialmente en
las bandas 42,77 - 42,87 GHz, 43,07 - 43,17 GHz y 43,37 - 43,47 GHz, que se utilizan para las observaciones de las rayas espectrales del monóxido de silicio.
Las emisiones desde transmisores a bordo de vehículos espaciales o de aer~na
ve pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el
servicio de radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/ll6A y el
artículo N33A).

ADD

3814B

En las bandas 42,5 - 43,5 GHz y 47,2 - 50,2 GHz se ha
atribuido al servicio fijo por satélite para las transmisiones Tierra-espacio
mayor porción de espectro que la que f~gura en la banda 37,5 - 39,5 GHz para
las transmisiones espacio...JI!ierra, con el fin de acomodar los enlaces de
conexión de los satélites de radiodifusión. Se insta a las administraciones a
tomar todas las medidas prácticamente posibles para reservar la banda
47,2 - 49,2 GHz para enlaces de conexión de satélites de radiodifusión que
funcionan en la banda 40,5 - 42,5 GHz.

PAGINAS AZULES
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GHz
4),5 - 50,2
Atribuci6n a los servicios
Región 1
43,5 - 47

Región 2

1

1

Región 3

MOVIL 5814CA
MOVIL POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACION
RADIONAVEGACION POR

SAT~LITE

3814C
47- 47,2

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

47,2- 50,2

SAT~LITE

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 3814B
MOVIL 3814E
3814D

•

ADD

3814C

En las bandas 43,5 - 47 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz,
134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz y 252 - 265 GHz se autorizan también enlaces por
satélite que conectan estaciones terrestres situadas en puntos fijos determinados,
cuando se utilizan conjuntame~te con el servicio móvil por satélite o el servicio de radionavegación por satélite.

ADD

3814CA

Las estaciones del serv1c1o móvil terrestre pueden funcionar en las bandas 43,5 - 47 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz, 134 - 142 GHz,
190 - 200 GHz y 252 - 265 GHz, a reserva de no causar interferencia perjudicifl,l .
a los /Servicios por ·satélit~1 a los que están atribuidas estas bandas
i-~~
évéase-ei número )442/148).

ADD

3814D

Las bandas 48,94 - 49,04 GHz y 97,88 - 98,08 GHz están
también atribuidas a título primario al servicio de radioastronomía para la
observaci6n de rayas espectrales. Se insta a las administraciones a que, al
hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estas bandas están
atribuidas tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones
desde estaciones espaciales o de aeronave pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los
números 3280/116 y 3281/ll6A y el artículo N33A).

ADD

3814E

En la banda 48,94 - 49,04 GHz quedan prohibidas todas las
emisiones desde estaciones a bordo de aeronaves •

PAGINAS AZULES
B. 22-6

GHz
50,2 - 59
Atribución a los servicios
Región l

Región 2

1

50,2 - 50,4

1

Región 3

EXPLORACidN DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
FIJO
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)

50,4 - 51,4

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MdVIL
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
" ESPACIAL (pasiva)
INVESTIGACION

3815/412J 3815A
54,25 - 58,2

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
FIJO
ENTRE SATÉLITES
"
MOVIL
3815BA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3815B
58,2 - 59

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

3815/412J 3815A

MOD

3815/412J

En las bandas 51,4 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz
86 - 92 GHz, 105 - 116 GHz y 217 - 231 GHz quedan prohibidas todas las emisiones. En estas bandas también está autorizada la utilización de sensores
pasivos por otros servicios.

ADD

3815A

En virtud de ordenaciones nacionales, pueden llevarse a
cabo observaciones de radioastronomía en las bandas 51,4 - 54,25 GHz,
58,2 - 59 GHz, 64 .... 65 GHz y 72,77 - 72,91 GHz. Se inst·a a las administraciones
a que tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio
de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en estas bandas.

ADD

3815B

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Japón y el Reino Unido, la banda 54,25 - 58,2 GHz está también atribuida a
título primario al servicio de radiolocalización.

ADD

3815BA

En las bandas 54,25 - 58,2 GHz, 59- 64 GHz,
116- 134 GHz, 170- 182 GHz y 185 - 190 GHz, podrán utilizarse estaciones del
servicio móvil aeronáutico, a reserva de no causar interferencia perjudicial
al servicio entre satélites (véas~_e1 número.3442/148).
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GHz
59 - 66
Atribución a los servicios
Región 1
59 - 64

Región 2

1

Regié5n ·3

1

·FIJO
ENTRE SATtLITES
MdVU, 3815BA
RADIOLOCALIZACidN 3815C
3815D

64 - 65

EXPLORACidN DE LA TIERRA POR SAT~LITE {pasiva)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3815/412J

65 - 66

3815A

EXPLORACidN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

INVESTIGACidN ESPACIAL
Fijo
Mé5vil

•

ADD

3815C

En las bandas 59 - 64 GHz y 126 - 134 GHz, podrán utilizarse radares a bordo de aeronaves en el servicio de radiolocalización, a
reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio entre satélites
(véase el número 3442/148 ).

ADD

3815D

La banda 61 - 61,5 GHz (frecuencia central 61,25 GHz)
está designada para aplicaciones industri~es, científicas y médicas (ICM). La
utilización de esta banda de frecuencia para las aplicaciones ICM estará sujeta
a una autorización especial concedida por la administración interesada de
acuerdo con las otras administraciones cuyos servicios de radiocomunicaciÓn
pueden resultar afectados. Al aplicar esta disposición las administraciones
tendrán debidamente en cuenta las Últimas Recomendaciones pertinentes del CCIR .
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GHz
66 - 76
Atribución a los servicios
Región 1
66 - 71

l

Región 2

1

Región 3

MCVIL 3814CA
MCVIL POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACICN
RADIONAVEGACICN POR

SAT~LITE

3814C
71 - 74

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MCVIL
MCVIL POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

3815A
74 - 75,5

FI.JO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MCVIL
75,5 - 76

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

~·
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GHz

76 - 86
Atribución a los servicios
Región 1

76 - 81

Región 2

1

¡_

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite

.3815E
81 - 84

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

84 - 86

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

3815F

ADD

3815E

La utilización de la banda 78 - 79 GHz por el serviciot
de exploración de la Tierra por satélite y por el servicio de investigación f-f
espacial está limitada al funcionamiento de radares situados en vehÍculos
-espaciales.

t
ADD

3815F

En la banda 84 - 86 GHz, las estaciones de los serv1c1os
fijo, móvil y de radiodifusión no causarán interferencia perjudicial a las
estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con las
decisiones de la conferencia que se encargue de elaborar un plan de adjudicación
de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite.
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GHz
86 - 95

Atribución a los servicios
Región 1
86 - 92

Región 3

Región 2
1

1

EXPLORACI6N DE LA TIERRA POR SAT~LITE (pasiva)
RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACI6N ESPACIAL(pasiva)
3815/412J

92 - 95

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)
M6VIL
RADIOLOCALIZACI~N

3815G

ADD

3815G

La banda 93,07 -93,27 GHz es también utilizada por el servicio
de radioastronomía para la observación de rayas espectrales. Se insta a las
administraciones que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a
los que esta banda está atribuida, tomen todas las medidas prácticamente posibles
en esta banda para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones espaciales o de
aeronave pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves
para el servicio de radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el
artículo N33A).
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GHz
95 - 116

•

Atribuci~n

95 - lOO

MÓVIL

a los servicios

3814CA

MÓVIL POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR

SAT~LITE

Radiolocalización
3814C
lOO - 102

3814D

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

FIJO
MóVIL
INVESTIGACióN ESPACIAL (pasiva)
3679A
102 - 105

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MCVIL
3679A
105 - 116

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3679A 3815/412J

SUP

[ADD
•

3816/412K
Spa2
En las bandas (_-1 400 - 1 727 MHz, 7 101 - 120 GHz
]
197- 220 GHz, algunos países realizan investigaciones pasivas en elmarco ¿-_]
de un programa de bÚsqueda de emisiones intencionales de origen
extraterrestre •
y
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GHz
116 - 142
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1

116 - 126

1

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE \pasiva)
FIJO
EN'rRE SAT:E::LITES
McJVIL 3815BA
INVESTIGACicJN ESPACIAL (pasiva)

126 - 134

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL 3815BA
RADIOLOCALIZACIÓN

134 - 142

3815C

McJVIL 3814CA
McJVIL POR SATELITE
RADIONAVEGACicJN
RADIONAVEGACicJN POR SATELITE
Radiolocalización
3814C

ADD

3816A

ADD

3816D

La banda 122 - 123 GHz (frecuencia central 122,5 GHz)
está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). La
utilización de esta banda de frecuencia para las aplicaciones ICM estará sujeta
a una autorización especial concedida por la administración interesada de
acuerdo con las otras administraciones cuyo~ servicios de radiocomunicaciÓn
pueden resultar afectados. Al aplicar esta disposición las administraciones
tendrán debidamente en cuenta las Últimas Recomendaciones pertinentes del CCIR.
La banda 119,98 - 120,02 GHz está también atribuida a
título secundario al servicio de aficionados.

ADD
ADD

3816C

3816C

3816D

Las bandas 140,69- 140,98 GHz, 144,68- 144,98 GHz,
145,45 - 145,75 GHz y 146,82- 147,12 GHz están también atribuidas a título
primario al servicio de radioastronomía para la observación de rayas
espectrales. Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a
estaciones de otros servicios a los que estas bandas están atribuidas, tomen
todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones
espaciales o de aeronave pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía ( véanse los números 3280/116
y 328l/ll6A, y el artículo N33A).
En la banda 140,69 - 140,98 GHz, quedan prohibidas todas
las emisiones de estaciones de aeronave y las de estaciones espaciales en el
sentido espacio-Tierra.

•
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GHz
142 - 151
Atribución a los servicios
Región 1
142 - 144

Región 2

1

1

Región.3

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

144 - 149

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
3816C

149 - 150

FIJO
FIJO POR SATELITE

(espacio~ierra)

MOVIL
150 - 151 .

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (Pasivo)
FIJO
FIJO POR SATELITE

(espacio~ierra)

MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (Pasivo)
3816E
ADD

•
ll

3816E

Las bandas 150- 151 GHz, 174,42- 175,02 GHz, 177- 177,4 GHz,
178,2 - 178,6 GHz, 181 - 181,46 GHz y 186,2 - 186,6 GHz están también atribuidas a título secundario al servicio de radioastronomía para la observaci6n de
rayas espectrales. Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estas bandas están atribuidas,
tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger al servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones espaciales o de aeronave puE:~den constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los
números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A) .
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GHz
151 - 182
Atribución a los servicios
Región 1
151 - 164

l

Región 2
1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

164 - 168

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)

168 - 170

FIJO
MOVIL

170 - 174.5

FIJO
ENTRE SATELITES
·MóVIL 3815BA

.3816E
~-------------------------------------~----------------------------~

174,5

~

176,5

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
FIJO
ENTRE SA"'mLITES

M<WIL 3815BA
I~TIGACION

ESPACIAL (pasiva)

3816E . ..

176,5 - 182

FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL 3815BA
38Ü)E

Q

•
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GHz
182

~

217

Atribución a los servicios
Región 1
182 - 185

Región 2

f

1

Región 3

EXPLORACI<'N DE LA TIERRA POR . S.ATELITE (pasi_va)
RADIOASTRONOM!A
INVES~IGACICN ESPACIAL (pasiva)

3816F 3816G
185 - 190

FIJO
ENTRE SATELITES
M<'VIL 3815BA

190 - 200

MCVIL 3814CA
MCVIL POR SATELITE
RADIONAVEGACICN
RADIONAVEGACICN POR SAT.i!LITE
3679A 3814C

200 - 202

EXPLOR.ACI<'N DE LA TÍERRA POR SATELITE (pasiva)
FIJO
M<'VIL
INVESTIGACICN EsPACIAL (pasi vá.)
3679A

202 - 217

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOVIL

'

3679A
ADD

.

ADD

3816F

3816G

i8S

GHi

Atribución adicional. En el Reino Unido la banda 1e2 está también atribuida a t'í1~ui6 ·primaria·· a ]_os . servTcios :fijo y. móvil.

En la banda 182 - 185 GHz quedan prohibidas todas las
em1s1ones excepto las previstas en ADD 3816F. También está autorizada la
utilización de sensores pasivos por otros servicios.
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'
GHz
217- 248
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
217- 231

Región 3

r

1

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
3815/412J
231 - 235

3679A

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MCVIL
Radiolocalización
235 - 238

EXPLORACICN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
MCVIL
INVESTIGACICN ESPACIAL (pasiva)
238 - 241

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MCVIL
Radiolocalización
241 - 248

RADIOLOCALIZACICN
Aficionados
Aficionados por satélite
3816H

ADD

3816H

La banda 244 - 246 GHz (frecuencia central 245 GHz)
está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). La
utilización de esta banda de frecuencias para las aplicaciones ICM estará sujeta
a una autorización especial concedida por la administración interesada de
acuerdo con las otras administraciones cuyos servicios de radiocomunicación
pueden resultar afectados. Al aplicar esta disposición las administraciones
tendrán debidamente en cuenta las Últimas Recomendaciones pertinentes del CCIR.

•
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GHz
248 - 265
\,

Atribución a los servicios
Región 1
248 - 250

Región 2

1

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

250 - 252

Región 3

1

SAT~LITE

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

252 - 265

MÓVIL· 3814CA
MÓVIL POR SATtLITE
RADIONAVEGACICN
RADIONAVEGACICN POR
3814C

'

3816I

3816J

SAT~LITE

3816K

ADD

3816.I

Las bandas 250- 251 GHz y 262,24 - 262,76 GHz están atribuidas también a título primario al servicio de radioastronomía para la observación de rayas espectrales. Se insta a las administraciones a que, al hacer
asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estas bandas están atribuidas, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio
de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
estaciones espaciales o de aeronave pueden constituir fuentes de interferencia
particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los
números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A).
.

ADD

3816J

La banda 257,5- 258 GHz está atribuida también a título
secundario al servicio de radioastronomía para la observación de rayas espectrales. Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que esta banda está atribuida, tomen todas las
medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía
contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones espaciales
o de aeronave pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los números 3280/116
y 3281/116A y el artíclilo N33A).

ADD

En la-República Federal de Alemania, Argentina, España,
Francia, Finlandia, India, Italia, los Países Bajos y Suecia, la banda 261 ~ 265 GHz
está también atrib.uida a título primario al servicio de radioastronomía. Se
insta a las administraciones que, al hacer asignaciones a estaciones de otros
servicios a los que esta banda está atribuida, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones espaciales o de aeronave pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para
el servicio de radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/116A
y el artículo N33A).

PAGINAS AZULES
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GHz
265 - 400
Atribución a los servicios
Región l
265 - 275

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MÓVIL
RADIOASTRONOM1A
3816L
275 - 4oo

(No atribuida)
3816M

ADD

3816L

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que está atribuida la banda
265 - 275 GHz, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger
el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial, especialmente en las bandas 265,64- 266,16 GHz, 267,34- 267,86 GHz y
271,74 - 272,26 GHz que se utilizan para la observación de rayas espectrales.
La~ emisiones desde estaciones espaciales o de aeronave pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A). ·

ADD

3816M

La banda de frecuencias 275- 400 GHz puede ser utilizada
por las administraciones para la experimentación y el desarrollo de distintos
servicios activos y pasivos. Se ha reconocido que -en esta banda es necesario
efectuar las siguientes mediciones de rayas espectrales para los servicios
pasivos:
Servicio de radioastronomía:
343 - 348 GHz;

278 - 280 GHz y

Servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo)
y servicio de investigación espacial (pasivo):
275 - 277 GHz, 300 - 302 GHz, 324 - 326 GHz,
345 - 347 GHz, 363 - 365 GHz y 379 - 381 GHz.
En esta parte del espectro todavía en gran parte inexplorada, los futuros trabajos de investigación podrían conducir al descubrimiento
de nuevas rayas espectrales y bandas del continuum que interesan a los serV1C10S pasivos.
Se insta a las administraciones a que adopten todas las
medidas prácticam~nte posibles para proteger a los servicios pasivos contra
las interferencias perjudiciales hasta la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente.
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8.22-19
RECOMENDACIÓN N
o

relativa a la utilización de radares a bordo de aeronaves
en las bandas de frecuencias coapartidas por el servicio
entre satélites y el servicio de radiolocalización

La Conferenia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que las bandas 59 - 64 GHz y 126 - 134 GHz están atribuidas a los
servicios entre satélites y de radiolocalización;

Ql
que ambas bandas están ubicadas en partes del espectro
·próximas a las crestas de absorción atmosférica;

radioe~éctrico

que, a pesar de ello, es posible que la absorción atmosférica por sí
sola no impida la interferencia perjudicial causada a estaciones del servicio
entre satélites por radares a bordo de aeronaves que vuelen a gran altitud;

Ql

Ql

que, por esta razón, el uso de radares a bordo de aeronaves en el
servicio de radiolocalización está sujeto a la reserva de no causar
interferencia perjudicial al servicio entre satélites (véase el
número ADD 3815C, cuyo texto se reproduce más abajo) 1.
recomienda

que, con carácter de urgencia, se emprendan estudios sobre los
criterios de compartición para estos dos servicios en las bandas de
frecuencias anteriormente indicadas;
pide al CCIR
que proceda a la realización de esos estudios;
recomienda asimismo
que una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente revise las atribuciones a ambos servicios de esas dos bandas,
teniendo en cuenta los resultados de los estudios que realice el CCIR;

1 ADD 3815C

En las bandas 59 - 64 GHz y 126 - 134 GHz, podrán
utilizarse radares a bordo de aeronaves en el servicio de
radiolocalización, a reserva de no causar interferencia perjudicial
al servicio entre satélites (véase el número 3--2/148).
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B.22-20
RECOMENDACIÓN O
relativa a la coapartición de las bandas de frecuencias
entre el servicio a6vil aeronáutico J el
servicio entre satélites
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979)

considerando
~

que las bandas 54,25- 58,2 GHz, 59- 64 GHz, 116- 134 GHz,
170 - 182 GHz y 185 - 190 GHz se han atribuido conjuntamente a los servicios
entre satélites y móvil;
que todas esas bandas están ubicadas en partes del espectro
radioeléctrico próximas a las crestas de absorción atmosférica;

.Ql

Ql

que, a pesar de ello, es posible que la absorción atmosférica por sí
sola no iMpida la interferencia perjudicial causada a estaciones del servicio
entre satélites por estaciones a bordo de aeronaves que vuelen a gran altitud;

que, por esta razón, el uso de estaciones de aeronave en el servicio
móvil aeronáutico está sujeto a la reserva de no causar interferencia
perjudicial al servicio entre satélites (véase el número ADD 3815BA, cuyo
texto se reproduce más abajo) 1;

~

recomienda
que, con carácter de urgencia, se emprendan estudios sobre los
criterios de compartición para estos dos servicios en las bandas de
frecuencias anteriormente indicadas;
pide al CCIR
que proceda a la realización de esos estudios;
recomienda asimismo
que una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente revise las atribuciones a ambos servicios de esas bandas, teniendo
en cuenta los resultados de los estudios que realice el CCIR;

'

1

ADD 3815BA

En las bandas 54,25- 58,2 GHz, 59- 64 GHz,
116- 134 GHz, 170 - 182 GHz y 185 - 190 GHz, podrán utilizarse
estaciones del servicio móvil aeronáutico, a reserva de no causar
interferencia perjudicial al servicio entre satélites (véase el
número 3--2/148).

PAGINAS AZULES

B.22-21
SUP

Recomendación N.o Spa2 - 3

f

Motivos: Reemplazada por los proyectos de Recomendaciones N y
ldel pres·ente documento.
SUP

j

fJ

Recomendación N.·o Spa2 - 4
Motivos: Cumplimentada por las decisiones de la Comisión 5 )
(véanse
los Documentos N.os 394(Rev.2), 449(Rev.l) y 450(Rev.1)).
{

SUP

oJ

fJ

Recomendación N.o Spa2 - 5.
Motivos: Cumplimentada por las decisiones de la Comisión 5 ]
{ (véase el Documento N.o 390(Rev.2)).

f}

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNDIAL

Documento N. 0 7 43 .S
19 de noviembre de 1979
Original: inglés

DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

GRUPO DE TRABAJO 6A

OCTAVO INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 6Al

Artículo Nl2 del Reglamento de Radiocomunicaciones

l.

Durante el examen del artículo Nl2, el Grupo de Redacción 6Al tuvo en cuenta el hecho
de que se proyectaba celebrar una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para
la planificaci.ón del servicio de radiodifusión en la banda 535 - 1 605 kHz en la Región 2.
Se examinó un proyecto de Resolución presentado por el delegado de Brasil, y tras un
corto debate se aprobó por unanimidad el texto enmendado que aparece en el anexo. La adopción de
este texto, que se somete al examen del Grupo de Trabajo 6A, permitiría suprimir una parte del
número 4299/504 del artículo Nl2.
Enlaces de conexión de satélites de radiodifusión

2.

Se examinó la proposición F/82/822, relativa a la coordinación de los enlaces de
conexión con satélites de radiodifusión en la banda 11,7 - 12,5 GHz, teniendo en cuenta los comentarios de la Comisión 4 (Documento N. 0 557), el Informe Final del Grupo ad hoc 2 de la Comisión 6
(Documento N. 0 678) y las más recientes deliberaciones de la Comisión 5 conocidas por los miembros
del Grupo de Redacción. También se tuvo en cuenta un texto actualizado preparado por la Delegación de Francia.
Tras un considerable debate el Grupo de Redacción decidió informar al Grupo de Trabajo6A
que, habida cuenta:
de las actuales incertidumbres en cuanto a las bandas de frecuencias afectadas;
-

de que en ciertas circunstancias puede ser necesaria una coordinación entre los enlaces
de conexión con satélites de radiodifusión en posiciones orbitales adyacentes y entre
dichos enlaces y los servicios terrenales, y
de que no se ha establecido todavía el orden del día de las futuras Conferencias
Espaciales,

el Grupo de Redacción no se sintió capaz de proseguir la labor sobre la materia.
No obstante, el Grupo de Redacción convino en que la cuestión de la coordinación de
estos enlaces durante el periodo anterior a la entrada en vigor de las Actas Finales de cualquier
Conferencia Espacial competente podría revestir interés para las administraciones, y en que tal
vez conviniese que el Grupo de Trabajo 6A examinara más detenidamente este asunto. La Delegación
de Francia manifestó estar dispuesta a preparar un nuevo proyecto de Resolución si el Grupo de
Trabajo 6A así lo decidiese.

El Presidente en funciones del Grupo de Redacción 6Al,

J.R. MACKIE

Anexo:

l

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 cons•go a la conferencia sus eJemplares. pues solo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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RESOLUCIÓN N.

0

L-6Al

1_/

relativa al examen por la IFRB de las notificaciones referentes a estaciones del
servicio de radiodifusión en la Región 2 en la banda 535 - 1 605 kHz durante
el periodo anterior a la entrada en vigor de las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que se va a celebrar una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para la

Región 2, en dos reuniones, con el fin de preparar un plan para el servicio de radiodifusión en
la banda 535 - 1 605 kHz;
b)

que la primera reunión de la mencionada Conferencia tendrá lugar en marzo de 1980 y

la segunda reunión se convocará en noviembre de 1981;
e)

que la presente Conferencia ha modificado las disposiciones pertinentes del

artículo Nl2/9;
d)

que la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la radiodifusión

por ondas hectométricas (Región 2) deberá adoptar disposiciones que serán aplicadas por la Junta
para la notificación e inscripción en el-Registro Internacional de Frecuencias de las

~signaciones

de frecuencia incluidas en el Plan;
e)

que por consiguiente es necesario establecer el procedimiento que ha de aplicar la Junta

para el examen de las notificaciones relativas a las estaciones de radiodifusión de la Región 2 en
la banda 535 - 1 605 kHz en el periodo entre la entrada en vigor de las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), y la entrada en vigor de
las Actas Finales de la Conferencia de Radiodifusión por ondas hectométricas de la Región 2;
resuelve
l.

que hasta la entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa

Regional de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2), la Junta
no examine, con respecto al número 4297/502, las notificaciones de asignación de frecuencia a estaciones de radiodifusión de la Región 2 en la banda 535 - 1 605 kHz y que las inscriba sin fecha en
la columna 2a o en la columna 2b;
informativo.

1~

fecha en la columna 2c tendrá únicamente un carácter
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SESIÓN PLENARIA

VIGÉSIMO INFORME DE LA COMISIÓN 4

La Comisión 4 ha examinado varias proposiciones de administraciones relativas a nuevas Resoluciones y Recomendaciones y ha resuelto por Unanimidad lo
sigui'e;nt e:
0

a)

Resolución N. S/15/378: La Comisión 4 está de acuerdo en la utilidad de
la proposición, pero ha transmitido su texto a la Comisión 5 para que ésta
disponga lo necesario (véase el Documento N. 0 590).

b)

Resolución N. D/84/443: El fondo se ha recogido en la Recomendación N.
(Documento N. 0 635 = B.l5).

e)

~esolución N. AUS/102/276A: Aprobada sin modificaciones. Se ha enviado a
la Comisión de ·Redacción para su presentación ulterior al Pleno de la Conferencia (véase el Documento N. 0 745).

d)

Resolución N. AUS/102/276B: Aprobada en form~ de Recomendación, con modificaciones. Se ha transmitido a la Comisión de Redacción para su presentación ulterior al Pleno de la Conferencia (véase el Documento N. 0 745).

e)

Resolución N.° CME/120/6:

f)

Recomendación N. S/15/380: Aprobada sin modificaciones, y en sustitución
de la Recomendación N. 0 9. Ha sido transmitida a la Comisión de Redacción
para su presentación ulterior al Pleno de la Conferencia (véase el
Documento N. 0 745).

g)

Recomendación N. USA/47/455:
ha retirado esta proposición.

h)

Recomendación N. USA/47/791; La Delegación de ios Estados UnidosdeAmérica
ha retirado dicha proposición porque su fondo se ha recogido en el
artículo N27.

0

M

0

0

Esta proposición no recibió apoyo.

0

0

La Delegación de los Estados UnidosdeAmérica

0

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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i)

Recomertdaciórt N.° CM/60A/203: El fondo se ha recogido en la
0
Reconiertdacíóri N •· 0 L (Documento N. 635 ;:: B.l5):

j)

Recomendación N.° CAN/60A/204: El fond,o se ha recogido en la
Recomendación N. 0 M (Documento N. 0 635 = B.l5).

k)

Recomendación N. IND/93/228: Aprobada sin modificaciones. Se ha t:ransmi~
tido a la Comisión de Redacción para su presentación ulterior al Pleno de
la Conferencia (véase el Documento N. 0 745).

1)

Recdmertdaci.órt N FJI/489: Como se ha indicado en el resumen de los debates
de la décima sesión de la Comisión 4., celebrada el sábado 10 de noviembre
de 1979, la Delegación de Fiji ha retirado la proposición.

0

.°

:

.

o

m) . Resolución N •.· SYH/576: La Comisión 4 ha examinado esta Resolución. y ha
decidido que incumbe más a la Comisión 6 (véase el Documento N. 0 594).

El Presidente -de la Comisión 4,

N. MOHISHIMA

UNIÓN INTERNACIONAL Dt TELECOMUNICACIONES
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COMISIÓN 9

VIGtSIHA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 adoptó por unanimidad los textos de la Resolución
N.o AUS/102/276A, la proposición AUS/102/276B transformada en
Recomendación, la Recomendación N.o S/15/380 y la Recomendación
N.O IND/93/228.
~e someten a la Comisión de Redacción los textos que figuran en el
anexo (véase también el Documento N.o 744).

El Presidente de la Comisión 4,
N. MORISHIMA

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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A NE XO

AUS/102/276A

ADD

RESOLUCIÓN N.o (

]

relativa al.oejoraciento del disefto y utilización
de equipos radioeléctricos

La Conferencia Administrativa
(Ginebra, 1979),

Mundial de Radiocomunicaciones,

considerando
~

que el espectro de frecuencias radioeléctricas es un recurso natural
escaso que tiene valor solamente cuando se utiliza;

hl

que las características de los equipos, tanto de transmisión como de
recepción, pueden limitar la utilización eficaz del espectro;

que los aspectos relativos a la explotación de los sistemas
radioeléctricos pueden limitar también la utilización eficaz del espectro;

Ql
~

que los continuos adelantos de la electrónica y sectores conexos
permiten la producción de sistemas de radiocomunicación que utilizan más
eficazmente el espectro.
resuelve

que las administraciones estimulen el perfeccionamiento del diseno y la
construcción de equipos radioeléctricos, así como el modo de explotación de
los sistemas, con miras a mejorar la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas.

[]
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AUS/102/276B

RECOMENDACIÓN N.o L- J

ADD

relativa a la nornalización de las características t~cnicas
y operacionales de los equipos radioeléctricos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1979) ,

considerando

-ª..2.

·que el costo de los equipos de radiocomunicación suele representar
una parte importante de los costos globales.de los sistemas de transmisión;

hl

que la reducción de los costos de los sistemas facilita una mayor
utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas;

Ql

que el desarrollo de equipos para mercados limitados suele aumentar
los costos de dichos equipos;

Ql

que las administraciones consideran necesario asignar recursos cada
vez mayores a la reglamentación de la calidad de funcionamiento de los
equipos;

que las administraciones, y en particular las de los países en
desarrollo, suelen tener dificultades .para obtener dichos recursos;

~

fl

que algunos organismos internacionales, incluidos el CCIR, la CEI, la
OCMI y la OACI, formulan Recomendaciones y normas relativas a las
características técnicas y operacionales para la calidad de funcionamiento y
medición de los equipos.
observando

que, en negociaciones comerciales internacionales, se está preparando
un código de conducta multilateral con miras a reducir y/o eliminar las
barreras técnicas para el comercio y fomentar una mayor uniformidad de las
normas de los productos;

[J

Anexo al Documento N.o 745-S
Página 4
recomienda
1.
que las administraciones debieran esforzarse en elaborar
especificaciones de equipos radioeléctricos que sean normalizadas
internacionalmente en el foro internacional apropiado;
2.
que, cuando existan dichas especificaciones normalizadas
internacionalmente, las administraciones debieran atenerse a las mismas al
reglamentar nacionalmente la calidad de fun~ionamiento de los equipos;

3.
que, asimismo, cuando existan dichas especificaciones normalizadas
internacionalmente, las administraciones debieran permitir.la utilización
nacional de equipos que cumplan dichas normas y, en particular, que debieran
aceptar, en la medida de lo posible, la aprobación de equipos conformes a
dichas especificaciones dadas por las administraciones de otros países;
4.
que, cuando no existan ni estén en preparación dichas especificaciones
normalizadas internacionalmente, las administraciones, al desarrollar las
especificaciones de equipos para uso nacional, debieran formularlas de modo que
puedan aceptarse como normalizadas internacionalmente.

Anexo al Documento 745-S
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S/ 15/380

RECOMENDACICN N.o f

ADD

J 1

relativa al empleo del «Sistena internacional de unidades» (SI)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1979),
considerando
que los sistemas SI han resuelto muchas de las dificultades asociadas
a sistemas de unidades antiguos;

~

]1

que la Organización Internacional de Normalización ha aprobado el
sistema SI y recomienda su adopción con carácter general;
reconociendo

que muchas organizaciones internacionales ya han adoptado el sistema
SI, y que éste se utiliza ampl¡amente en el CCIR y otros organismos permanentes
de la Unión;

~

]1

que el sistema SI es la norma nacional en muchos países;

Ql

que el sistema SI es de uso corriente entre ingenieros
radioeléctricos, científicos y autores de publicaciones radioeléctricas,
incluso en países en que todavía no se ha adoptado como norma nacional;

.Ql

que la utilización del sistema SI se extiende continuamente en todas
las partes del mundo;
recomienda

que las administraciones utilicen el sistema SI en sus relaciones con la
Unión y con sus organismos.

Reemplaza la Recomendación N.o 9 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).

[]
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IND/93/228

RECOMENDACIÓN N.o [

ADD

]

relativa a las características de los receptores
de televisión de precio códico

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que se reconocen cada vez más las posibilidades de la televisión
como instrumento de desarrollo nacional;

Ql

que se ha demostrado que la recepción directa de televisión desde
satélites es técnicamente posible y económicamente interesante;

Ql

que, dentro del carácter limitado de sus recursos, es posible que
muchos países en desarrollo deseen explotar la televisión como medio de
comunicación con el máximo beneficio;

Ql

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;
que es de prever la necesidad de aparatos receptores, tanto para
televisión monocroma como en color, para transmisiones terrenales y por
satélite;

~

fl

que el CCIR 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);

&1

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 preció posible;

hl

que al disenar 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 CCIR
a que fije las características técnicas de uno o varios tipos de
receptores de televisión de bajo precio mencionados en el Considerando ~ y
que se presten a la fabricación en serie;
1.

2.
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 nienor 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.
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SESION PLENARIA

VIGJ!:SIMO·PRIMER INFORME DE·LA COMISION 4
La Comisión 4 ha examinado dos.proposiciones de administraciones, a saber,
la Recomendación N.° CAN/60A/205 y la Recomendación N. 0 E/114/10 y ha decidido por
unanimidad combinar ambos textos para formar una Recomendación nueva.
El texto se ha enviado a la Comisión de Redacción para su presentación ulterior al Pleno de la Conferencia (véase el Documento N. 0 747).

El Presidente de la Comisión 4

N. MORISHIMA

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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Corrigendum N~ 1 al
Documento N~ 747-S
21 de noviembre de 1979

(Ginebra, 1979)

COMISidN 9

VIGlSIMO PRIMERA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISI dN 4
A LA COMISidN DE REDACCtdN

página 2

invita al CCIR
l.
a que efectúe estudios....... por paquetes,
las
técnicas de ensanchamiento del espectro y de funciones múltiples;

2.
a que formule recomendaciones •••••
los criterios técnicos ••••• servicios;
los criterios·técnicos ••••• los sistemas; y
los criterios en los que se debe basar la gesti6n del
espectro para estos sistemas de nuevas tecnologías.

El Presidente de la Comisi6n 4
N. MORISHIMA

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 9

VIGÉSIMO PRIMERA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 acordó por unanimidad combinar los textos de las
proposiciones CAN/60A/205 y E/114/10 en una nueva Recomendación, cuyo texto,
que figura en anexo, se somete a la Comisión de Redacción (véase también el
Documento N.o 746).

El Presidente de la Comisión 4,
N. MORISHIMA

Anexo:

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
ADD

RECOMENDACIÓN N. o

"[e)

ll

relativa a la tecnología para los nuevos esqueoas de utilización
de bandas y compartición del espectro

La Conferencia Administrativa Mundial de. Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
observando

-ª.2.

que los progresos de la tecnología, sobre todo las técnicas
radioeléctricas digitales y los nuevos esquemas de codific~cidn, modulacidn y
acceso, hacen posible nuevos esquemas de comparticidn que ofrecen ventajas
econom1cas y tecnoldgicas para aumentar la eficacia de la utilizacidn de las
bandas y del espectro;

~

que la tecnología conexa progresa rápidamente;
invita al CCIR

1.
a que efectúe estudios sobre las técnicas radioeléctricas digitales y
los nuevos esquemas de codificacidn, modulacidn y acceso;

ejemplos de áreas de tales estudios son la radiocomunicación por
paquetes y las técnicas de ensanchamiento del espectro.
2.
a que desarrolle nuevos conceptos para la utilizacidn, sobre una base
de comparticidn en el tiempo, de una portadora por diferentes servicios de
radiocomunicacidn, es decir la utilizacidn de la misma parte del espectro por
múltiples servicios.

3.
a que formule recomendaciones a las futuras Conferencias Administrativas
Mundiales de Radiocomunicaciones competentes en relacidn con:
los criterios técnicos y las especificaciones de los esquemas más
eficaces de comparticidn del espectro para· los diversos servicios;
los criterios técnicos y de calidad de funcionamiento para garantizar
la compatibilidad y el interfuncionamiento de los sistemas, y
los criterios técnicos en los que debería basarse la gestidn del
espectro radióeiéctrico para los sistemas de funciones múltiples.
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SESION PLENARIA

VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN 4
Tras examinar la actual Recomendación N. 0 Sat-3 y el proyecto de
Resolución N. 0 IND/93/227, la Comisión 4 acordó por unanimidad combinar ambos
textos en una nueva Recomendación y suprimir el texto actual de la
Recom~ndación N.o Sat-3.
El nuevo texto ha sido transmitido a la Comisión de Redácción para
su presentación al Pleno de la Conferencia (véase el Documento N. 0 749).

El Presidente de la Comisión 4,
N. MORISHIMA

E_ste documento ~reparatorio se imprime e':' un número limit~do. por razon~s de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus eJemplares •. pues solo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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. GONFERENCIA ADMINISTRATIVA
·M,UNDIAL
DE RAD'IOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N.o 749-S
19 de noviembre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 9

VIGÉSIMO SEGUNDA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 acordó por unanimidad combinar la actual
Recomendación N.o Sat - 3 y el proyecto de Resolución N.o IND/93/227 en
una nueva Recomendación.
Por consiguiente, se ha suprimido la actual Recomendación
N.o Sat- 3.
El nuevo texto, que figura en anexo, se somete a la Comisión de
Redacción (véase también el Documento N.o 748).

El Presidente de la Comisión 4,
N. MORISHIMA

Anexo:

Este documento preparatorio se. imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los .participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en· ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Página 2

ANE XO
RECOMENDACIÓN N.o [

ADD

J 1

al CCIR, relativa a estudios de propagación en la banda de 12 GHz
para el servicio de radiodifusión por satélite

La 'Conferencia Administrativa· Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

considerando
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 con un ángulo de elevación de 45°, para la atenuación debida a la
lluvia;

~

que algunos estudios indican que el margen necesario en la Zona
Tropical podría ser superior a 2 dB;

~

gJ_
que la Reunión Preparatoria Especial del CCIR (Ginebra, 1978)
reconoció la probabilidad de que, para la aplicación del método expuesto en
el Informe 721 del CCIR, los datos disponib~es sobre los índices de lluvia
subestimen la atenuación en las regiones tropicales;

.Ql

que se precisa amplia información sobre los demás factores de
propagación necesarios para la planificación del servicio de radiodifusión
por satélite;
recomienda al CCIR

1.
que acelere los estudios sobre la atenuación producida por la lluvia en
las regiones tropicales y que especifique, tan pronto como sea posible, los
valores de atenuación necesarios para asegurar un servicio de radiodifusión
por satélite satisfactorio;
2.
que prosiga el estudio de los efectos de la atenuación debida a
precipitaciones para pequenos ángulos de incidencia en todas las zonas
hidrometeorológicas;

_1 ·~~Reemplaza la Recomendación N. o Sa t -:- 3 de la Conferencia
,-?,,:::H~. Adm~nistrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
(
.r~.~saté'1ite (Ginebra, 1977).
\,

~"J'¡-';o

~ ·~. - :._~

•

·'d ,·

: : _ o# , . ,

[]
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3.
que continúe el estudio de los efectos producidos por tempestades de
arena y polvo;
4.
que examine la relación entre las condiciones de propagación durante
el 99% del mes más desfavorable y durante el a~o;
5.
que examine, para las emisiones con polarización circular, el nivel de
la componente despolarizada con relación a la componente polarizada;
pide al Director del CCIR
que comunique a todas las administraciones los valores de atenuación
producida por la lluvia que, en su caso, se especifiquen.
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(Ginebra, 1979)

COMISICN 5

INFORME DEL SUBGRUPO 5BA14 A LA COMISION 5 *)

PROYECTO
RESOLUCICN N•0

• • •

,

relativa a la modificación de las frecuencias portadoras de las estaciones de
radiodifusión por ondas kilométricas en la Región 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que interesa, tanto desde el punto de vista técnico como económico, reducir las pertur-

a)

baciones que se producen en los receptores domésticos de radiodifusión debido a batidos de
frecuencia;
que estas perturbaciones se reducen considerablemente cuando los valores nominales de

b)

las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión son

múltiplos

de la separación de

canales;
e)

que los valores nominales de las frecuencias portadoras de las estaciones inscritas en

el Plan de radiodifusión por ondas kilométricas para la Región 1 (Ginebra, 1975) no son mÚltiplos
de la separación de canales (9kHz);
d)

que, para evitar interferencias entre esas estaciones, la modificación de las frecuen-

cias portadoras de las estaciones. de radiodifusión por ondas kilométricas de la Región 1 debe efectuarse en la misma fecha para todas las estaciones;
e)

que la modificación de las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión por

ondas kilométricas aumentará, en ciertos casos, la interferencia en las estaciones de radionavegación aeronáutica y será, por consiguiente, necesario modificar la frecuencia de estas Últimas;
resuelve
que el día 1 de febrero de 1986 a las 01.00 horas UTC: ·

l.

la banda de

ond~s

kilométricas atribuida al servicio de radiodifusión en la Región 1

pase a ser de 148,5 - 283,5 kHz en lugar de 150 - 285 kHz;

.*)

De acuerdo con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo 5BA, este Informe se presenta
directamente a la Comisión 5.
~~CHIV~S

~reparatorio

U.f. T.

E_ste documento
se imprime e':l un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes qu se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus eJemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicional . G~NE.\IE _¿<
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los valores nominales de las frecuencias portadoras de todas las estaciones de ondas

kilo~étricas

conformes con el Acuerdo de

radiodifusió~

por

onda~

kilométricas y hectométricas

(Ginehra, 1975), se reduzcan en esa misma fecha en 2kHz para que correspondan a múltiplos de
9 kHz, sin m.odificar las restantes características de las est~ciones.
pide al

Secret~rio

General

que publique_ cada año la lista· de las asignaciones a las estaciones de radiodifusión por

l.

ondas kilométricas que estén en servicio;
que transmita la presente Resolución, junto con la lista antes mencionada, a las adminis-

2.

traciones y a la OACI, a fin de que puedan tomarse las medidas necesarias para modificar la frecuencia de.las estaciones de radionavegación aeronáutica.

/.,·
·.'.

;i:~. . .
. '"",

~
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COMISION 5

INFORME DEL SUBGRUPO 5BA14 A LA COMISION 5

PROYECTO

RESOLUCION

relativa a la modificación de las frecuencias portadoras de las estaciones de
radiodifusión por ondas kilométricas en la Región 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que interesa, tanto desde el punto de vista técnico como económico, reducir las pertur-

baciones que se producen en los receptores domésticos de radiodifusión debido a batidos de
frecuencia;
b)

que estas perturbaciones se reducen considerablemente cuando los valores nominales de

las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión son un mÚltiplo de la separación'de
canales;
e)

que los valores nominales de las frecuencias portadoras de las estaciones inscritas en

el Plan de radiodifusión por ondas kilométricas para la Región 1 (Ginebra, 1975) no son mÚltiplos
de la separación de canales (9kHz);
d)

que, para evitar interferencias entre esas estaciones, la modificación de las frecuen-

cias portadoras de las estaciones de radiodifusión por ondas kilométricas de la Región 1 debe efectuarse en la misma fecha para/todas las estaciones;
e)

que la modificación de las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión por

ondas kilométricas aumentará, en ciertos casos, la interferencia en las estaciones de radionavegación aeronáutíca y será, por consiguiente, necesario modificar la frecuencia de esas últimas;
resuelve
que eí día 1 de febrero de 1986 a las 01.00 horas UTC:
l.

la banda de ondas kilométricas atribuida al servicio de radiodifusión en la Región 1

pase a ser de 148,5 - 283;5 kHz en lugar de 150 - 285 kHz;
2.

los valore.s nominales de las frecuencias portadoras de todas las estaciones de ondas

kilométricas conformes con el Acuerdo de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas
(Ginebra, 1975),

se reduzcan en 2kHz para que correspondan a múltiplos de 9kHz, sin modificar

las restantes características de las estaciones.
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pide al Secretario General

l.

que publique cada año la lista de las asignaciones a las estaciones de radiodifusión por

ondas kilométricas que estén en servicio;
. 2.

que transmita la presente Resolución, junto con ¡a lista antes mencionada, a las adminis-

traciones y a la OACI, a fin de que puedan tomarse las medidas necesarias para modificar la frecuencia de las estaciones de radionavegación aeronáutica.
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SESION PLENARIA

La Administración del Japón propone que se agregue el párrafo siguiente a continuación
del· punto 1 de la parte dispositiva de la Reso~ución N. 0 ••• (anexo 2 al Documento N. 0 678):
lbis

que los enlaces de conexión que funcionen en bandas distintas de las indicadas en el

precedente punto 1, para los que la publicación anticipada se haya efectuado antes deL-fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Hundial de Radiocomunicaciones, 1979_7, puedan seguir funcionando en esas otras bandas después de la entrada en vigor de
los acuerdos y planes asociados mencionados en el precedente punto l.
Motivos: Durante varios años, Japón ha utilizado la banda 14,0 - 14,5 GHz para los enlaces de
conexión con satélites de radiodifusión de acuerdo con el actual Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias. Resulta difícil transferir la frecuencia de los enlaces ascendentes a la nueva
banda L-10,7- 11,7, 14,5- 15,35 ó 17,3- 18,1 GHz_/ en un breve periodo.

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.o 752
19 de noviembre de 1979

S

SESIÓN PLENARIA

B.23

23.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

C.4

696

+

697

Título
Resolución AL
Recomendaciones P; Q; R; S; T; U;

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo :

11

páginas

v..

B.23-l

PAGINAS AZULES

RESOLUCIÓN AL
NOC

MOD

relativa a las Normas y Recomendaciones concernientes
a las radiobalizas de localización de siniestros
que funcionan en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

NOC

considerando
~

que las radiobalizas de localización de siniestros que
funcionan en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz están destinadas
a facilitar las operaciones de búsqueda y de salvamento;

Ql

que las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz son comúnmente
utilizadas por las aeronaves que participan en operaciones de búsqueda
y salvamento;

Ql
que la Organización de Aviación Civil Internacional ha
recomendado características de senales y especificaciones técnicas
para los equipos de las aeronaves que funcionan en la frecuencia de
121,5 MHz, en la de 243 MHz o en ambas;
NOC

resuelve
que conviene que las administraciones que autoricen el empleo de
radiobalizas de localización de siniestros que funcionan en la frecuencia
de 121,5 MHz o de 243 MHz o en ambas, se aseguren de que esas radiobalizas
se ajustan a las normas y recomendaciones pertinentes de la Organización
de Aviación Civil Internacional y del Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones.

Reemplaza la Resolución N.o Mar 7 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1967.

B.23-2
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RECOMENDACIÓN P 1
al CCIR, relativa a las tolerancias de frecuencia
de los transmisores

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) ,

(MOD)

considerando
que en el apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones
se especifican las tolerancias de frecuencia aplicables a los transmisores;

~

hl_
que el principal objetivo de este apéndice ha sido la
disminución de la fracción del espectro de frecuencias necesaria para
cada canal, por medio de una reducción de la tolerancia de frecuencia,
y que, en muchos casos, puede mejorarse considerablemente la utilización
de dicho espectro mediante una nueva reducción de las tolerancias de
frecuencia;

Ql

que al reducir, en diversos serv1c1os, la tolerancia de
frecuencia al valor mínimo posible que permita el estado de la técnica
se podría aumentar la relación senal/ruido, mejorar la inteligibilidad
y reducir los errores;

Ql

que, en ciertos casos, con una nueva reducción de la
tolerancia de frecuencia no se obtendría, en la práctica, un aumento
del número de canales disponibles;

~

" que, en determinadas bandas de frecuencias, las tolerancias
especificadas en el apéndice 3 pueden estar ya próximas al valor mínimo
utilizable para ciertas categorías de estación, cuando éstas emplean las
técnicas y los métodos actuales de explotación;

fl

que será de gran ayuda a las administraciones, en la futura
planificación de servicios y provisión de equipos, conocer las tolerancias
de frecuencia que pueden considerarse como el límite del valor mínimo
utilizable para las estaciones, cuando en éstas se apliquen las técnicas
y métodos actuales de explotación;

&l

que, en ciertos casos, la reducción de las tolerancias de
frecuencia se halla sometida a limitaciones de tipo económico, que es
preciso conocer y tener en cuenta;

Reemplaza la Recomendación N.o 1 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.

B.23-3
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invita al CCIR
1.
a que prosiga su estudio sobre las tolerancias de frecuencia
con miras a reducir la fracción del espectro de frecuencias requerida
para un canal dado;
2.
a que considere si, en ciertos casos, hay posibilidad o no
de prever valores límites de tolerancias que no sea necesario hacer más
estrictos en las condiciones de explotación actualmente conocidas, y a
que determine cuáles podrían ser estos valores;

3.
a que informe sobre si es o no posible alcanzar dichos
valores límites de tolerancias, teniendo en cuenta los factores
económicos, de construcción y demás de carácter práctico;
4.
a que seffale, si procede, qué valores de las tolerancias
del apéndice 3 han alcanzado ya estos valores límites.

B.23-4

PAGINAS AZULES

RECOMENDACIÓN Q 1
relativa a las Normas Técnicas de la IFRB

MOD
NOC

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
reconociendo
que las Normas Técnicas de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias (IFRB) se utilizan diariamente en el examen técnico de
las notificaciones de asignaciones de frecuencias;

NOC

ruega al CCIR
que acelere todas las fases de los programas de estudios que
puedan ayudar a la IFRB a perfeccionar sus Normas Técnicas;

NOC

e invita a las administraciones
a que, en su participación en los trabajos del CCIR y de sus
Comisiones, den especial prioridad a estos estudios.

Reemplaza a la Recomendación N.o 2 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.
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RECa1ENDACIÓN R ·1
al CCIR, relativa a la relación de protección entre la seftal
y la interferencia y a la mínima intensidad de campo requerida

MOD
NOC

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
reconociendo
que para obtener planes más eficaces en la utilización del
espectro de frecuencias radioeléctricas es necesario perfeccionar y
mejorar más aun la información de que se dispone sobre la relación de
protección entre la seftal y la interferencia, y sobre la mínima
intensidad de campo necesaria en cada uno de los servicios;

NOC

invita al CCIR
1.
a que prosiga el estudio de la relación de protección
entre la seftal y la interferencia, que determina el umbral de la
interferencia perjudicial para cada uno de los distintos servicios;
2.
a que prosiga el estudio de los distintos valores de la
relación seftal/ruido y de la mínima intensidad de campo necesarios para
la recepción satisfactoria de las diferentes clases de emisión en los
diversos servicios;

3.
a que prosiga el estudio de los márgenes de desvanecimiento
para cada servicio;
4.
a que preste especial atención a estos estudios, los cuales
permitirán a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
perfeccionar aún más las Normas Técnicas empleadas por dicha Junta.

Reemplaza la Recomendación N.o 3 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.
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B.23-6
RECOMENDACIÓN
(MOD)

MOD

S 1

al CCIR, relativa al estudio de las características técnicas
del equipo

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1979) ,

NOC

reconociendo
que, para obtener planes más eficaces en la utilización del
espectro de frecuencias radioeléctricas, es necesario ampliar y mejorar
la información técnica de que se dispone sobre los diversos tipos de
aparatos utilizados en la recepción de las diferentes clases de emisión
en los distintos servicios;

(MOD)

invita al CCIR
1.
a que prosiga sus estudios sobre las características que deben
presentar los diversos tipos de aparatos empleados para la recepción de
las diferentes clases de emisión en los distintos servicios, en lo que se
refiere a anchura de banda, selectividad, sensibilidad y estabilidad, y a
que formule las oportunas Recomendaciones;

2.
a que prosiga el estudio de los métodos prácticos para la
obtención de las características recomendadas;

3.
a que, para las diferentes clases de emisión en los distintos
servicios, y en las distintas bandas, estudie la separación mínima
prácticamente factible entre canales adyacentes;
4.
a que estudie cualesquiera otras condiciones que debieran reunir
los sistemas completos utilizados por los diferentes serv1c1os, a fin
de determinar las condiciones técnicas que debe cumplir el equipo,
incluidos los aparatos de la estación terminal y las antenas;
5.
a que estudie los métodos que permitan determinar si los equipos
se ajustan a los requisitos recomendados;
6.
a que preste especial atención a estos estudios, los cuales
permitirán a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
perfeccionar aún más las Normas Técnicas empleadas por dicha Junta.

Reemplaza la Recomendación N.o 6 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.
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B.23-7
RECOMENDACIÓN T. 1

relativa a los criterios que deben apl~carse para la compartición de
frecuencias entre el servicio de radiodifusión por satélite y el
servicio de radiodifusión terrenal en la banda 620 - 790 MHz

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

NOC

considerando
~

que en la banda 620 - 790 MHz pueden asignarse frecuencias
a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio
de radiodifusión por satélite;

Ql

que es necesario fijar un límite de densidad de
flujo de potencia que proteja de forma adecuada al servicio de
radiodifusión terrenal;

(MOD)

y teniendo en cuenta
~

que las conclusiones de la Reunión Mixta Especial del
CCIR (Ginebra, 1971), indicaban los siguientes límites de densidad de
flujo de potencia para proteger al servicio de radiodifusión terrenal:
para

-121 dBW/m2
-121 + O, 4

(o-

20) dBW/m2 para 20°

<

o~ 60°

-105 dBW/m2
siendo
(en grados);

o el

ángulo de llegada por encima del plano horizontal

Ql

que pruebas adicionales realizadas por una administración,
después de la Reunión Mixta Especial del CCIR, indicaban que quizá fueran
necesarios los siguientes límites de densidad de flujo de potencia, más
prudentes:
-130 dBW/m2
-130 +

o' 4 (o-

-114 dBW/m2
siendo
(en grados);

para

o el

20) dBW/m2 para 20°
para 60°

o~
< o~
< o~

20°
60°
90°

ángulo de llegada por encima del plano horizontal

Reemplaza la Recomendación N.o Spa2- 10 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales, Ginebra, 1971.
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B.23-8

que se requiere información adicional sobre la relación
de protección contra la interferencia causada por una senal de televisión
con modulación de frecuencia a una senal de televisión de banda lateral
residual tanto para lbs sistemas de 625 lineas como para los de 525 lineas;

gl

Ql
que, en los sistemas terrenales de recepción de televisión
que utilizan las técnicas actuales, la intensidad mínima de campo que
debe protegerse puede, en algunos casos, ser inferior a los valores que
figuran en la Recomendación t417 -2} del CCIR;

ti

r}
"t

que deben tenerse en cuenta las reflexiones en e'l suelo;

fl

que la utilización de las técnicas de dispersión de
energía puede reducir la relación de protección requerida y que dicha
técnica debe utilizarse si se demuestra que es eficaz;

(MOD)

recomienda
1.
que, por carecerse de información suficiente sobre pruebas
efectuadas en condiciones de funcionamiento, y con objeto de proporcionar
criterios de compartición con carácter provisional, la densidad máxima
de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra dentro de la
zona de servicio de una estación de radiodifusión terrenal (véase la
Recomendaciónf417-2}del CCIR) por una estación espacial de radiodifusión
por satélite en la banda de 620 - 790 MHz, no exceda de
-129 dBW/m2
-129

+

para

O, 4 ( o- 20) dBW/m2 para 20°

<

o~

60°

-113 dBW/m2
siendo
(en grados);

o el

ángulo de llegada por encima del plano horizontal

2.
que estos limites no se excedan en el territorio de un
país, salvo acuerdo previo de su administración;

3.

que se evite la emisión de portadoras no moduladas;

4.
que el CCIR estudie urgentemente los criterios que deben
aplicarse para la compartición de frecuencias entre el servicio de
radiodifusión por satélite y el de radiodifusión terrenal en la banda
620 - 790 MHz y que prepare una Recomendación sobre las densidades de flujo
de potencia que deben utilizarse en lugar de los límites provisionales
arriba mencionados;
5.
que, en sus estudios, el CCIR examine especialmente los
siguientes aspectos:
5.1
la relación de protección requerida para el caso
de interferencia causada por una senal de televisión con modulación
de frecuencia a otra senal de televisión de banda lateral residual,
para los sistemas de 525 líneas y de 625 líneas;

ff

B.23-9

PAGINAS AZULES

5.2
la intensidad de campo mínima que debe protegerse
para el servicio terrenal de televisión, teniendo en cuenta el
estado de la técnica;

5.3

el efecto de las reflexiones en el suelo;

5.4
el número de satélites de radiodifusión que
puede ser visible desde un receptor terrenal de radiodifusión;
5.5

el efecto de la discriminación de polarización;

5.6

el efecto de directividad de la antena;

6.
que el CCIR examine en sus estudios las ventajas que
ofrece la utilización de las técnicas de dispersión de energía
en el servicio de radiodifusión por satélite (televisión).

B.23-10
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RECOMENDACIÓN U 1
al CCIR, relativa a la interdependencia entre el diseno de
los receptores, el agrupamiento de canales y
los criterios de compartición .

•
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

MOD

considerando
que el diseno de los receptores, el agrupamiento de
canales y los criterios de compartición son problemas
interdependientes y ejercen una influencia importante en la elaboración
de un plan para el servicio de radiodifusión por satélite;

~

~

que, hasta ahora, tal vez no se haya prestado atención
suficiente a estos factores y a su influencia en la aplicación de
tal plan;

NOC

invita al CCIR
a que estudie el problema de la interdependencl~_entre el diseno
de los receptores, el agrupamiento de canales y los criterios de
compartición, así como la influencia de estos factores en la
explotación del servicio de radiodifusión por satélite.

Reemplaza la Recomendación N.o Sat - 7 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite, Ginebra, 1977.

B.23-ll
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RECOMENDACIÓN ·v 1
NOC

MOD

relativa a la elaboración d·e técnicas que contribuyen
a reducir la congestión en las bandas de ondas dec~étricas
atribuidas al servicio móvil aeronáutico {R)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979)~

NOC

considerando
que diversas administraciones tratan activamente de
desarrollar técnicas de comunicación cuya utilización, si estuviera
más extendida en el servicio móvil aeronáutico (R), contribuiría a
reducir la congestión en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a
este servicio. Entre estas técnicas figuran el uso de frecuencias
superiores a las de ondas decamétricas en estaciones con telemando dotadas
de antenas directivas, de técnicas de radiocomunicación espacial y de
transmisión automática de datos;

~

~

que sería útil para las demás administraciones conocer
estas técnicas con el fin de estudiar su aplicación a las
comunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R);

Ql

que la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) trabaja activamente para coordinar la utilización práctica de
estas técnicas;

NOC

recomienda
a las administraciones que trabajan en la elaboración de
técnicas encaminadas a reducir la congestión en las bandas de ondas
decamétricas que informen periódicamente a la IFRB sobre los progresos
realizados;

NOC

encarga
a la IFRB que transmita periódicamente a las administraciones y
a la OACI la información que reciba en virtud de esta Recomendación.

Reemplaza la Recomendación N.o Aer2 - 1 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del Servicio Móvil
Aeronáutico, Ginebra, 1978.
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COMISICN.7

República·de.Liberia
SOLICITUD DE UNA SERIE ADICIONAL DE DISTINTIVOS DE LLAMADA
La serie de distintivos de ·llamada atribuida a la República de Liberia
se encuentra agotada y es necesario, por consiguiente, que se le atribuya illla nueva.
serie.
Por lo tanto, la Delegación de Li~eria solicita se atribuya una serie
adicional de distintivos de llamada a la República de Liberia.

E:;te documento ~reparatorio se iml?rime e~ un número limit~do, por ra~on~s de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
srrvan llevar consrgo a la conferencra sus ejemplares, pues solo se podra drsponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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(Ginebra, 1979)
COMISION 5

NOTA DEL PRESIDENTE -DEL GRUPO DE TRABAJO 5/AD HOC 8
Estudio de los problemas relacionados con la Conferencia de planificación de ·1a banda
de 12 GHz en la Región 2.

Asunto:

l.
Habida cuenta de la decisión mayoritaria del Grupo ~e Trapajo de recomendar a la
Comisión. 5 la aprobación de la Resolución N. 0
(Documento N! 0 754), · se celebraron conversaciones oficiosas para tratar de resolver las dificultad~s que motivaron la reserva formulada por
la Delegac'ión de la U.R.S.S. con relación al punto 4 d~ la parte dispositiva.

L-BB_/

2.
Como resultado de estas conversaciones, se me ha pedido informe a la Comisión 5 de que
se ha encontrado ahora una solución a este problema, para cuya a,plicación sería necesario introducir varias modificaciones en la Resolución N. 0

L-BB_f.

3.

Las modificaciones propuestas, que el Grupo de Trabajo no ha examinado, se reproducen
en el anexo a esta nota.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5/Ad hoc 8,
R.O. PHILLIPS

Anexo:

1

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

relativa a la aplicación de ciertas disposiciones de las Actas Finales de la
Conferencia Admini~trativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión
por satélite (Ginebra, 1977),
fin de tener en cuenta los cambios introducidos
por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
én el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
para la Región 2 en ··la banda ·11 , 7 - 12,7 GHz

a

l.

Suprímase el actual texto del punto 4 de la parte dispositiva.

2.

Insértese ·el nuevo texto siguiente:
"4.

que el artículo 9 y el anexo 5 a las Actas Finales de la Conferencia de 1977,

en los que se especifican los límites de.l~ .derisiq.ad.· de flujo de potencia entr·e 11,7 y 12,2 GHz
para proteger los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 contra las estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por ~at~lite en l,a Región 2, se· apiiquen también a la
banda 12,2- 12,5 GHz;"
Agréguese el nuevo punto- 5 siguiente a la parte dispositiva:

3.

"5·

que, en espera.de las decisiones definitivas de la Conferencia Regional de 1983,

en la banda 12,5 - 12,7 GHz:
a).

se apliquen el artículo 9 y los límites indicados en el anexo 5(1)

de las Actas Finales

de 1977 a la explotación de las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 2, y
b)

se apliquen los límites de la densidad de flujo de potencia especificados en el
número 6072/470NU a la explotación de las estaciones espaciales del servicio fijo por
satélite en la Región 2, en lo que respecta a los países mencionados en el

1

número 3788/405BD."

4.

Suprímase el actual texto del punto "pide al CCIR"

5.

Insértese el nuevo texto siguiente:
"pide al CCIR
que estudie con carácter de urgencia la cuestión de la protección adecuada de los

servicios terrenales, para cada Región afectada, ep la banda 12,5 - 12,7 GHz, en el contexto de la
planificación eficaz del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, con arreglo a
lo expuesto en los anteriores puntos
suficiente antelación para su examen

4

y 5, y prepare un informe especial sobre la materia con la

por las reuniones preparatorias apropiadas y a título de

orientación para los trabajos de la Conferencia Regional de 1983.
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COMISION 5

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5/AD HOC 8 A LA COMISION 5

Estudio de los problemas relacionados con la Conferencia de planificación de la uanda
de 12 GHz en la Región 2

Asunto:

1.
El Grupo de Trabajo 5/ád hoc 8 ha celebrado hasta ahora dos. sesiones. En ellas han participado representantes de las Administraciones de Argelia~ Australia, Brasil, Canadá~ Cuba,
RepÚblica Federai de Alemania; Japón, Nigeria, Sene~a~~ Tailandia, el Reino Unido,
los.EstadosUnidos de América, la U;R,S.S, y Venezuela.
2.
El'Grupo de Traba~o examinó las atribuciones de frecuencias que se proponen para la
Región 2 en el Documento N. 584(Rev.l). La conclusión a que se llegó por unanimidad es que esas
atribuciones de frecuencias propuestas no crean, en principio, nuevas situaciones de compartición
interregional que no se hayan previsto ya en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por sat~lite celebrada, Ginebra, 1977, salvo el caso de la
compartición entre el servicio fijo por sat~lite en las Regiones l y 3 y el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2.

3.
El Grupo de Trabajo decidió someter a la Comisión 5, por mayoría, un proyecto de
Resolución en que se indica la manera de aplicar las disposiciones de las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por sat~lite
(Ginebra, 1977) a las situaciones de compartición que se derivan de las· proposiciones de atribuciones de frecuencias en la Región 2.
4.
La Delegación de la U.R.S.S. se ha reservado el derecho a evocar nuevamente en la
Comisión 5 el punto 4 de ese proyecto de Resolución, en cuanto se consideró que las ·disposiciones
del número 6072 debieran.aplicarse a la atribución de la banda 12,5- 12,7 GHz al servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 2 para proteger así a los servicios fijo y móvil que funcionan en ella con arreglo a lo previsto en la nota 405BD.
Se acompaña seguidamente, como anexo, dicho proyecto de Resolución.

5-

El Presidente del Grupo de Trabajo 5/ad hoc 8,
R.O. PHILLIPS

Anexo:

l

E;;te documento ~reparatorio se im~rime e':! un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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A N E X O

RESOLUCION N. 0

L-BB_/

relativa a la aplicación de ciertas disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite
(Ginebra, 1977) a fin de tener en cuenta los cambios introducidos por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias para la
Región 2 en la banda 11,7- 12,7 GHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales de 1971 atri-

buyó la banda de frecuer.cias 11,7 - 12,2 GHz en la Región 2 a los servicios fijo por satélite, de
radiodifusión por satélite, fijo, móvil (salvo móvil aeronáutico) y de radiodifusión;
b)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión

por satélite, Ginebra 1977, estableció un Plan con sus procedimientos correspondientes para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 11,7 - 12,5 GHz en la Región l y 11,7 - 12,2 GHz
en la Región 3;
e)

que esa Conferencia también estableció los criterios de compartición interregional en base

a las atribuciones de frecv.encias existentes en ese entonces;
d)

que las atribuciones de frecuencias en la Región 2 a los servicios fijo por satélite y de

radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz han sido ampliadas y modificadas por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979);
reconociendo
a)

que estas modificaciones del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias no crean, en

principio, nuevas situaciones de compartición interregional,· salvo las identificadas más adelante
en el punto b);
que las disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia de 1977 pueden aplicarse

b)

directamente comó se indica más arriba a todas las situaciones de compartición distintas de la producida entre el servicio fijo por satélite en las Regiones 1 y 3 y el servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 2 en la banda de frecuencias 12,5 - 12,7 GHz;
e)

que el único caso a que se hace referencia más arriba en el punto b) es objeto de la

L-ec_/;

Resolución

resuelve
que el artículo 4 y el anexo 1 de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa

l.

Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite de 1977, relativos alprocedimiento
de modificación del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 se
apJ:i·quen...._también respecto de la protección al servicio de radiodifusión por satélite en la
. . ,_ . .J\n~H .... ",
./b~n~a112,2·- 12,5 GHz y al servicio fijo por satélite en la banda 12,2- 12,3 GHz que les están
,~~

¡

i

,t.'.J

'

\ .. atr.ibuÚiai en la Región 2;
~.~~:,~..:

..--· .

,.

Anexo al Documento N. 0 754-s
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2.
'f

que el artículo 6 y el anexo 3 de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa

Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite de 1977, relativos al procedimiento de coordinación, notificación e inscripción de asignaciones de frecuencias a estaciones
terrenales que afectan a asignaciones de frecuencias a estaciones de radiodifusión por satélite,
se apliquen también a la banda 12,2 - 12,7 GHz respecto del servicio de radiodifusión por. satélite
en la Región 2;

3.

que el artículo 7 y el anexo 4 de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa

Mundial de

Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite de 1977 y la Resolución L-Sat 5_/,

que se refieren a los procedimientos preliminares y a la coordinación, notificación e inscripción
en el Registro dé asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios fijo por satélite y de
radiodifusión por satélite en la Región 2, respectivamente, se apliquen también a las bandas

12,2 - 12,3 GHz y 12,2 - 12,5 GHz atribuidas respectivamente a los servicios fijo por satélite y de
radiodifusión por satélite en"la Región 2;

4.

que el artículo 9 y el anexo 5 de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa

Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite de 1977, en los que se especifican los límites de

densidad de flujo de potencia entre 11,7 y 12,2 GHz para proteger los servicios

terrenales de las Regione'sJ.l y 3 contra las interferencias producidas por estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 se apliquen también a la banda 12,2 - 12,7 GHz
hasta que la.Conferencia Regional de 1983 no se haya pronunciado con respecto a la protección de los
servicios terrenales de L-la Región 3 y de_/ los países mencionados en el número 3788/405BD del
Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda 12,5 - 12,7 GHz;
pide al CCIR
que estudie con carácter de urgencia la cuestión de la protección de los servicios terrenales en la banda 12,5 - 12,7 GHz a que se refiere el anterior punto 4.

·UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flE~E~C~A ADM~N~STlRlAT~VA
MU~[D)~Al

0

fRA(D)~OCOMlU~~CAC~O~lES
(Ginebra, 1979)

DrE

Documento N. 755(Rev.l)-S
21 de noviembre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 5

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5BA12 A LA COMISIÓN 5

1.

El Grupo de Redacción constituido por el Grupo de Trabajo 5BA el 17 de noviembre de 1979
compuesto por representantes de las Delegaciones de Japón, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos de
América, OCMI/CIRM y CNI se reunió el 19 de noviembre de 1979 para ocuparse de. las Recomendaciones
0
incluidas .en las proposiciones 384 y 385 del Documento N. 15 de Suecia, teniendo en cuenta las
deliberaciones del Grupo de Trabajo 5BA sobre la materia. El Grupo de Redacción aprobó por unanimidad los proyectos de Recomendaciones que aparecen en los anexos 1 y 2.
y

2.
A causa del corto tiempo disponible, el Presidente del Grupo de Trabajo 5BA había indicado
al Grupo de Redacción 5BA12 que informase directamente a la Comisión 5.
3.
Los límites de frecuencia han sido puestos entre corchetes hasta tanto se tomen decisiones
definitivas sobre el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

El Coordinador del Grupo de Redacción 5BA12,
B. ERIKSON

Anexos:

2

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

1

RECOMENDACidN N. 0

•••.

relativa a la Planificación del empleo
el servicio móvil marítimo en la banda

d~

frecuencias_por
- 526,5_/ kHz

L 415

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando
a)

que la presente Conferencia ha modificado las atribuciones de frecuencia del servicio

móvil marítimo en la banda L-415 - 526,5_/ kHz;
b)

que la presente Conferencia ha adoptado las Recomendaciones [-Documentos N.os DT/210, 402,

anexo 2_/
e)

relativas a esta banda;
que la presente Conferencia ha revisado algunas de las normas técnicas aplicadas

en el servicio móvil marítimo;
d)

que las normas técnicas contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Marítima

Europea (Copenhague, 1948), que sirvieron de base para la planificación por los países europeos,
han quedado anticuadas;
e)

que actualmente no existe ningún Plan para las Regiones 2 y 3;

f)

que los barcos que utilizan frecuencias en esta banda navegan por todos los

~es

del mundo;
g)

que algunos países han asignado ya frecuencias a otros servicios, explotados en esta banda,

que pueden imponer restricciones a la planificación del servicio móvil marítimo;
que en consecuencia es necesario efectuar un examen detallado de 1~ utilización y

h)

planificación de esta banda, tomando en consideración los avances técnicos y las normas más
recientes;
teniendo en cuenta
/-que la presente Conferencia ha recomendado que se convoque una Conferencia para
los servicios móviles;_/
recomienda
que el Consejo de Administración adopte las medidas necesarias para asegurar quelacitada
Conferencia para los servicios móviles esté facultada para adoptar decisiones acerca de la planificación y utilización de las frecuencias de esta banda;
pide al CCIR .
que emprenda con carácter de urgencia el estudio de los aspectos técnicos Y de
exp~taci¿n

de estas cuestiones, incluida la necesidad de establecer criterios de compartición

..-.,,fi-\~),q ......

on·'otros": servicios;
i .~ ,\;

:
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invita
·a)

Al

Se~retario

General a que transmita esta Recomendación a la OCM:I, invitándola a que

considere con carácter de urgencia los requisitos de explotación del servicio móvil marítimo
que ·utiliza esta banda de frecuencias y a que formule las Recomendaciones que estime apropiadas;

b)

A las administraciones a que estudien esta cuestión y presenten proposiciones para que

sean examinadas por la Conferencia para los servicios móviles.
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RECOMENDACIÓN N.o •..
relativa a la planificación de la utilización de frecuencias
en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
entre L-1 6o6_,5 __Y 3 4ooJ kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que la presente Conferencia ha modificado las atribuciones al servicio móvil marítimo

en las bandas entre
b)

L-1

606,5 y 3 4oo_7 kHz;

que la presente Conferencia ha adoptado la Recomendación ¡-Documento N.

y la Resolución [-Documento N.
e)

0

0

645, anexo

3_7

689, anexo 1_] relativas a estas bandas;

que conviene lograr una utilización lo más eficaz posible de estas bandas, al aplicarse

el Cuadro revisado de atribución de bandas de frecuencias;
d)

que los barcos que utilizan frecuencias de estas bandas,naveganpor todos los mares del

mundo;
e)

que los planes existentes se circunscriben a una utilización regional;

f)

que se necesita en consecuencia un examen detallado del empleo y la planificación de

estas bandas;
teniendo en cuenta
[-que la presente Conferencia ha recomendado que se convoque una Conferencia para
los servicios móviles;_?
recomienda
que el Consejo de Administración tome las medidas necesarias a fin de que la citada
Conferencia paralosservicios móviles esté facultada para adoptar decisiones con respecto a la
planificación y utilización de las frecuencias de estas bandas;
pide al CCIR
que emprenda con carácter de urgencia el estudio de los aspectos técnicos y de explotación de estas cuestiones, incluida la necesidad de establecer criterios para la compartición con
otros servicios.
invita
a)

Al Secretario General a que transmita esta Recomendación a laOCMI, invitándola a que

considere con carácter de urgencia los requisitos de explotación del servicio móvil marítimo que
utiliza estas bandas de frecuencias y a que formule las Recomendaciones que estime apropiadas;
b)
sean

A las administraciones a que estudien esta cuestión y presenten proposiciones para que
ex~minada~

por la Conferencia de los- servicios móviles.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~fiElR1lE~C~A A[D)M~~~~T~A"f~VA
MUN[D)~Al

Documento N. 0 755-S
19 de noviembre de 1979
Original: inglés

lD>rE lRA(D)[OCOMlUJ~~CAC~O~lES
(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 5

INFORME DEL GRUPO DE REDACCION 5BA12 A LA COMISION 5

1.
El Grupo de Redacción constituido por el Grupo de Trabajo 5BA el 17 de noviembre de 1979
y compuesto por representantes de las Delegaciones de Japón, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos de
América, OCMI/CIRM y CNI se reunió el 19 de noviembre de 1979 para ocuparse de las Recomendaciones
objeto de las proposiciones S/15/384-385, teniendo en cuenta las deliberaciones del Grupo de
Trabajo 5BA sobr.e la materia. El Grupo de Redacción aprobó por unanimidad los proyectos de
Recomendaciones que aparecen en los anexos 1 y 2.
2.
A causa del corto tiempo disponible, el Presidente del Grupo de Trabajo 5BA había indicado
al Grupo de Redacción 5BA12 que informase directamente a la Comisión 5.
3.
Los límites de frecuencia han sid8 puestos entre corchetes hasta tanto se tomen decisiones
definitivas sobre el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

El Coordinador del Grupo de Redacción 5BA12,
B. ERIKSON

Anexos:

2

Este documento preparatorio se imprime en. un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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RECOMENDACICN N. 0

•.••

relativa a la Planificación del empleo
el servicio móvil marítimo en la banda

d~

frecuencias_:por
- 526,5_/ kHz

L 415

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando
a)

que esta Conferencia ha modificado las atribuciones de frecuencia del servicio móvil

marítimo en esta banda;
b)

que la presente Conferencia ha adoptado las Recomendaciones ¡-Documentos N.os DT/210, 402,

anexo

2_/

e)

relativas a esta banda;
que la presente Conferencia ha revisado algunas de las normas técnicas aplicadas

en el servicio móvil marítimo;
d)

que las normas técnicas contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Marítima

Europea (Copenhague, 1948), que sirvieron de base para los países europeos, han quedado
anticuadas;
e)

que actualmente no existe ningún Plan para las Regiones 2 y 3;

f)

que los barcos que utilizan frecuencias en esta banda navegan por todos los mares

del mundo;
g)

que los países han asignado ya frecuencias a otros servicios, explotados en esta banda,

que pueden imponer restricciones a la planificación del servicio marítimo;
h)

que en consecuencia es necesario efectuar un examen detallado de la utilización y

planificación de esta banda tomando en consideración los avances técnicos y las normas más
recientes;
teniendo en cuenta
/-que la presente Conferencia ha recomendado que se convoque una Conferencia general para
los servicios móviles;_/
recomienda
que el Consejo de Administración adopte las medidas necesarias para asegurar que la
Conferencia para los servicios móviles esté facultada a adoptar decisiones acerca de la planificación y utilización de las frecuencias de esta banda;
pide al CCIR

. .~:j:;.,::-;- ,= -.,

/~)

·' '4:úe emprenda con carácter de urgencia el estudio de los aspectos técnicos y de

:
'f') ':
'
explotacion~.de estas
1
-., \ ~ \' • - ~ ~ !

,

con ~tr~~:·-s~rvicios;

Cuestiones, incluida la necesidad de establecer criterios de compartición

1

l
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invita
-a)

Al Secretario

Gen~ral

a que transmita esta Recomendación a la OCMI invitándola a que

considere con carácter de urgencia los requisitos de explotación del servicio móvil marítimo
que ·utiliza esta banda de frecuencias y a que formule las Recomendaciones que estime
b)

ap~opiadas;

Alas administraciones a que estudien esta cuestión y presenten proposiciones para que

sean examinadas por la Conferencia para los servicios móviles.
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EXO 2

Recomendación N.

0

.•.

relativa a la planificación de la utilización de frecuencias
por el servicio móvil marítimo en las bandas
comprendidas entre L-1 606,5 y 3 4oo_7 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que la presente Conferencia ha modificado las atribuciones de frecuencias del servicio

móvil marítimo en estas bandas;
b)

que la presente Conferencia ha adoptado la Recomendación ¡-Documento N.

y la Resolución ¡-Documento N.

e)

0

0

645, anexo

3_7

689, anexo 1_] relativas a estas bandas;

que conviene lograr una utilización lo más eficaz posible de estas bandas al aplicarse

el Cuadro revisado de atribución de bandas de frecuencias;
d)

que los barcos que utilizan frecuencias de estas bandas navegan por todos los mares del

mundo;
e)

que los planes existentes se circunscriben a una utilización regional;

f)

que se necesita en consecuencia un examen detallado del empleo y la planificación de

estas bandas;
teniendo en cuenta
¡-que la presente Conferencia ha recomendado que se convoque una Conferencia general para
los servicios móviles;_?
recomienda
que el Consejo de Administración tome las medidas necesarias a fin de que la Conferencia
para los servicios móviles esté facultada para adoptar decisiones con respecto a la planificación

y utilización de las frecuencias de estas bandas;
pide al CCIR
que emprenda con carácter de urgencia el estudio de los aspectos técnicos y de explotación de estas cuestiones, incluida la necesidad de establecer criterios para la compartición con
otros servicios.
invita
a)

Al Secretario General a que transmita esta Recomendación a la OCMI invitándola a que

considere con carácter de urgencia los requisitos de explotación del servicio móvil marítimo que
utiliza estas bandas de frecuencias y a que formule las Recomendaciones que estime apropiadas;
b)

A las administraciones a que estudien esta cuestión y presenten proposiciones para que

sean examinadas por la Conferencia de los servicios móviles.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
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(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5BB A LA COMISIÓN 5

Bandas de frecuencia comprendidas entre 7 300 - 8 195 kHz
1.1
Tras haber examinado todas las proposiciones relativas a esta banda de frecuencias, el
Grupo de Trabajo acordÓ por mayoría recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y
·la nota ADD 3509A, que se reproducen en el anexo 1.
1.2
Un número importante de delegaciones se reservaron el derecho a replantear en la
Comisión 5 una atribución al servicio de radiodifusión en la banda 7 300 - 7 500 kH~.
2.

Banda de frecuencias 8 195 - 8 815 kHz

2.1
Al examinar las bandas atribuidas exclusivamente al serv1c1o móvil marítimo, el Grupo
de Trabajo había convenido en examinar posteriormente las notas relativas a la posible utilización
por el servicio fijo de algunas de las bandas superiores atribuidas al servicio móvil marítimo.
Este asunto se trató nuevamente al revisar las atribuciones propuestas en las bandas adyacentes a la
banda 8 195 - 8 815 kHz, y el Grupo de Trabajo acordÓ por mayoría no prever la utilización de la
banda 8 195 - 8 815 kHz por el servicio fijo.
2.2
Las Delegaciones de la India y de la U.R.S.S. se reservaron el derecho a replantear esta
cuesti6n en la Comisi6n 5·.

3.

Bandas de frecuencias comprendidas entre 9 040 - 9 995 kHz

3.1
Tras examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas, el Grupo de Trabajo
acordó por una mayoría de dos tercios recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado
y las notas 3510A y 3510B que figuran en el anexo 2.
3.2
Las Delegaciones de Polonia y de la U.R.S.S. se reservaron el derecho a replantear esta
atribuci6n en la Comi~i6n 5.

4.

Bandas de frecuencias comprendidas entre 10 100 - 11 175 kHz

4.1
Tras examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas, el Grupo de Trabajo
acordó por mayoría recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de la nota 3499A
que figuran en el anexo 3.

5.
,~..

Bandas de frecuencias comprendidas entre 11 4oo - 12 330 kHz

5.1
Tras examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas, el Grupo de Trabajo
acordó por mayoría recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y las
notas ADD 3511A y ADD 3511B, que figuran en el anexo 4. Asimismo, acordÓ recomendar la supresión
de la nota 3512/216.

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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5.2
Las Delegaciones de Senegal y la U.R.S.S. se reservaron el derecho a replantear en la
Comisión 5 las atribuciones propuestas en las bandas 11 650 - 11 700 kHz, 11 975 - 12 050 kHz
y 12 230 - 12 330 kHz.

6.

La Delegación de Uruguay insistió especialmente en nombre de su país~ en la importancia
de mantener las bandas fijas, especialmente por debajo .de 10 HHz, y destacó que estas bandas son
muy utilizadas en la Región 2 e indispensables para proporcionar comunicaciones destinadas a
fomentar el desarrollo del país.
(.
El Grupo de Trabajo discuti6 la cuesti6n del plazo que sería necesario para permitir
una transferencia satisfactoria del servicio fijo y propone un plazo de /-10 7 años a partir del
comienzo de la aplicaci6n del procedimiento de transferenciao Este plaz~ dependería también de
los detalles de la Resoluci6n relativa a la transferencia.·

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BB
P. BARNES

Anexos:
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l.

kKz:

7 300 -- 8. 195
Región~

1.

Regi.6i1 2.

T 300 -· 8'· 100

FIJO··

Mov:n:

8

roo--

Región 3

8 195

t.erres:tre

FTJQ:

MOVIL.. MARITIMU
ADD

3509A

En: la•. Región.

está atribuida. la banda-.
y señales horarias·.,

3·,, las:. estaciones de los. serVlcJ.os a los que

y 995 - 8' 005 kHz,

pueden transmitir frecuencias patrón
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\1

2

kHz
9: ~~o... -:. 9 995
Región 1

·1

-

Región 2 ...

9 040 -9 500

FIJO

9 500 -9 900
..

RADIODIFUSIC5N

9 900 - 9 995

FIJO

1

Región 3

3510A 3510B .

ADD

3510A

La banda 9 7"75 - · ·9 90Ó ·kHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo, de acuerdo· con los procedimientos que se describen
en la /-Resolución N. 0
7. El uso de esta banda por el servicio de radiodifusi6n estará sujeto a las disposiciones que habrá de establecer la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificación
de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio· de rádiodifusión (véase la
Recomendación N. 0 /-Documento N. 0 422 7). Dentro de esta banda, la fecha de
comienzo de la expl~tación del servici~ de radiodifusión en un canalplanificado,
no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia, de
acuerdo con el procedimiento que se describe en la ~Resolución N. 0
_7, de
todas las asignaciones a estaciones fijas que funcionen de conformidad con
el Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones /-y estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias 7 y que puedan r;sultar
afeétadas por el funcionamiento del servicio de radiodifusión en dicho canal.

ADD

3510B

Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial alguna al servicio de radiodifusión, las
frecuencias de las bandas 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz y 11 975 12 050 kHz podrán utiliz-arse por estaciones fijas que comuniquen únicamente
dentro de las fronteras del país en las que están situadas, no excediendo la
potencia radiada total de cada estación de 24 dHH.
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llliz

r.o- r.on. -.. Lr. JT5

r._

Re-gión.

Re:giónL

2~

Regi6n 3

FIJ-O

10 100 - 10 150

Mfcionados:

lO 150- ll_l75

ET.JO_

Mov±T sa'1vo:- móvi.I aeroná:Utico· (R)

ADD

3499A

_

aficionad'os·: en

24,89 MHz·, y l44,MHz.
Reso+.~ución~ N.P L~·

.•

Ei:u:oa;;_~]..

1!... 3',"7.' MHZ:;~.p,,.

em:pie:o de; ias; hand·as: at-ribuidas: al_ servicio de

ro·,r

u·"o~: MHZ:,.,
MHz,. Il.i.,o·· MHz·,~ I8',0'68 MHz,. 21,0 MHz,
em cas.m de~ c:atás,trof:.E=_s: naturales,. vgase· la

J/..

.
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4

kHz
11. 460 - 13 360
Región 1

Región 2'

1

11 4oo ..;. 11 650

FIJO

11 650 - 12 050

RADIODIFUSIÓN ·
.3510B

Región 3

~~llA

12 050 - 12' 230

FIJO

12 230 - 13 200*)

MÓVIL MAR!TIMO

...

1

3511B

*) Para la banda 12 330 - 13 200 kHz, véase el Documento N. 0 403.
ADD

3511A

Las bandas 11 650 - 11 700 kHz y 11 975 - 12 050 kHz
están atribuidas,a título primario,al servicio fijo, de acuerdo con los procedimientos que se describen en la /-Resolución N. 0
/.
El uso de estas bandas
por el servicio de radiodifusión ;stará sujeto a la; disposiciones que habrá
de establecer la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión (véase la Recomendación N. 0 ¡-Documento N. 0 422 _/).
Dentro de
estas bandas, la fecha de comienzo de la explotación del servicio de radiodifusión en rm canal planificado no prec.eder~ a la fecha de terminación satisfa<;tort?,; qe
la transferencia de acuerdo con los procedimientos que se describen en la
¿Resolución N.o
_7, de todas las asignaciones a estaciones fijas que funcionen de conformidad con el Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones /-y estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias_/ y que puedan resultar afectadas por el funcionamiento del servicio
de radiodifusión en dicho canal .

ADD

3511B

. La banda 12 230 - 12 330 kHz está atribuida, a título
primari2,a1 servicio fijo, de acuerdo con los procedimientos que se describen
en la L Resolución N. 0
_7. El uso.de esta banda por el servicio móvil marítimo estará sujeto a las disposiciones que decida una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente. La fecha de comienzo de la
explotación del servicio móvil marítimo en una frecuencia de conformidad con
las mencionadas disposiciones,no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia, de acuerdo con el procedimiento descrito en la
0
¿-Resolución N.
_7, de todas las asignaciones a estaciones fijas que funcionen de. conformidad con el Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones /-y estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias_/ y que pudieran resultar afectadas por el funcionamiento del servicio
móvil marítimo en esa frecuencia.

SUP

3512/216

•.l
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DE RADIOCOMUN~CACIONES

Documento N. 0 757 -S
19 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISICN 5
QUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5.BB A LA COMISI(jN 5

Bandas de frecuencias comprendidas entre 13 360 Y 14 990 kHz

l.

1.1
Después de examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas de frecuencias, el
Grupo de Trabajo decidié5 por mayoría recomendar a la Comisié5n 5 la adopcié5n del Cuadro revisado y
de las notas ADD 3499A, ADD 3512A, MOD 3513/217, ADD 3513A y MOD 3514/218 que aparecen en el anexo 1.
lo2
La Delegacié5n de la U.RoS.S., oponiéndose a la atribucié5n de 200kHz al .servicio de radiodifusié5n en la banda de 13 410 - 14 000 kHz, se reservé5 el derecho de volver sobre esta cuestié5n en
la Cornisié5n 5.
1.3
Las Delegaciones de Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelandia y Suiza han
expresado su inquietud sobre la inclusión de países adicionales en la nota MOD 3514/218 que permite
a estaciones del servicio fijo funcionar en la banda 14 250 - 14 350 kHz atribuido al servicio de
aficionados con carácter exclusivo.
Bandas de frecuencias comprendidas entre 15 100 y 17 410 kHz

2.

2ol
Después de examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas de frecuencias, el
Grupo de Trabajo decidié5 por mayoría recomendar a la Comisié5n 5 la adopcié5n del Cuadro revisado y
de las notas ADD 3515A, ADD 3515B y ADD 3515C que aparecen en el anexo 2o
2o2
La Delegacié5n del Japé5n se reservé5 el derecho de volver en la Comisión 5 sobrelaextensión
de la banda atribuida a los servicios de radiodifusi6n y marítimo hasta que se conozcan los procedimientos de transferenciao
2.3
La Delegación de la U.R.S.S. expresó también una reserva acerca de las atribuciones
hechas en las mismas bandas.
2.4
Las Delegaciones de Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Grecia e Israel se reservaron
el derecho a replantear en la Comisión 5 la cuestión del espectro adicional insuficiente atribuido
al servicio móvil marítimo.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BB,
P. BARNES

Anexos:

2

E.ste documento ~reparatorio se imprime e':l un número limitado, por razones de ec~nomía. 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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1

,.
kHz

13 360 - 14 990
Región 1
13 360 - 13 410

Región 2

1

Región 3
1

FIJO
RADIOASTRONOMÍA
3512A

i3 410 - 13 600

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
3513/217

13 600 - 13 800

RADIODIFUSIÓN
3513A

13 800 - 14 000

FIJO
Móvil sobre móvil aeronáutico (R)

14 000 - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATtLITE
3499A

14 250 - 14 350

AFICIONADOS
3499A

14 350 - 14 990

3514/218

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
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Para el empleo de las bandas atribuidas al servicio de
aficionados en /-3,5 MHz,/ 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz,
24,89 MHz y 144-MHz en caso de catástrofes naturales, véase la
Resolución !_-...

J.

ADD

3512A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones·de otros servicios a los que esté atribuida la banda
13 360- 13 410kHZ tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de ;adioastronomía contra la interferencia perjudicial. /-Las
emisiones desde transmisores a bordo de vehículos espaciales y aeronaves pueden
constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y ~rtículo N33A.

)J.

MOD

3~13/217

·La banda 13 553 - 13 567 kHz (frecuencia central 13 560 kHz)
está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los
servicios de radiocomunicación que funcionan en esta banda,deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM
que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del
número 5002A).

ADD

3513A

La banda 13 600 - 13 800 kHz está atribuida,a título primario
a1_ servicio fijo, ·suj_eta a los procedimientos que se déscriben en la
Resolución N. 0 _/. El uso de esta banda por el servicio de radiodifusión
estará sujeto a las disposiciones que habrá de establecer la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificación de las
bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión. (Véase la
RecomendaciónN. 0
/-Documento N. 0 ·422 /.)
Dentro de esta banda, la fecha
de comienzo de la expl;tación del servici~ de radiodifusión en un canal planificado, no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia de acuerdo con los procedimientos que se describen en la ¡-Resolución N. 0 _ / ,
de todas las asignaciones a estaciones fijas que funcionen de conformidad con el
Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones /-y estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias_/ y que pueda~ resultar
afectadas por el funcionamiento del servicio de radiodifusión en dicho canal.

·L

MOD

3514/218

Atribución adicional: En Afganistán, China, Costa de Marfil,
Irán y en la U.R.S.S., la banda 14 250- 14 350kHz está también atribuida,
a título primario, al servicio fijo.
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kHz
15 lOO-· 17 410
Regi6n 1

r

. 15 lOO - 15 6oo

1

Región 2

...
RADIODIFUSION

Región 3

3515A

15 ·600 - 16 360

FIJO
3515B

16 360 -17 410*).

MÓVIL MARÍTIMO
1

3515C
. *)

.·

.

Para la banda 16 460 - 17 360 kHz, véase el Documento N. 0 403.

ADD

3515A

La banda 15 450 - 15 600 kHz. está atribuida,a título
.p!_imario,al se:rvicio fijo, sujeto a los procedimientos que se describen en la
L Resolución N. 0 , _7. El uso de esta banda por el servicio de radiodifusión
estará sujeto a las disposiciones que habrá de establecer la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificación de las
bandas de ondas decamétricas.atribuidas al servicio de radiodifusión. (Véase la
Recomendación N. o [Documento N. 0 422 ~/).Dentro de esta banda, la fecha de
comienzo de la explotación del servicio de radiodifusión e1;1 un canal planificado, no
precederá a la fecha de terminacióp satisfactoria de la transferencia de acuerdo
con l~s.procedimientos que se describen en la L-Resolución N. 0
_/,de todas
las asignaciones a estaciones fijas que funcionen de conformi~ad con el Cuadro
y otras_ disposiciones del Reglamento de RadiQ_comunicaciones L y estén inscritas
en el Registro Internacional de Frecuencias_/ y que puedan resultar afectadas
por el funcionamiento del servicio de radiodifusión en dicho canal.

ADD

3515B

En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que
está atribuida la banda 15 995 - 16 005 kHz,pueden transmitir frecuencias
patrón y señales horarias.

ADD

3515C

Las bandas 16 360- 16 460kHz y 17 360 - 17 410kHz están
atribuida.s,a título E_rimario,al servicio_fijo, sujeto a los procedimientos que
se describen en la L Resolución N. 0
/ . El uso de estas bandas por el servicio
móvil marítimo estará sujeto a las disposiciones que decida una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones co~petente. La fecha de comienzo
de la explotación del servicio móvil marítimo en una frecuencia de conformidad
con las mencionadas disposiciones,no precederá a la fecha de terminación
satisfactoria de la transferencia, de acuerdo con el procedimiento descrito en
la /-Resolución N. 0
7, de todas las asignaciones a estaciones fijas que
fun-;ionen de conformii!_ad con el Cuadro y otra~ disposiciones del Reglamento de
Radiocomunic~ciones
y estén inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias_/ y que pudieran resultar afectadas por el funcionamiento del
servicio móvil marítimo en esa frecuencia.
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INFORME

DE~

GRUPO DE TRABAJO PLEN .. AD HOC .2
A LA SESIÓN PLENARIA

Asunto:

Documento N.

0

576 relativo a la radiodifusión por ondas dec~étricas

El Grupo de Trabajo Plen.ad hoc 2 se reunió el 19 de noviembre de 1979 y examinó el
0
Documento N. 576.
Acordó por unanimidad someter al Pleno el texto del proyecto de Recomendación que
adjunto se acompru1a.

El Coordinador del Grupo de Trabajo Plen. ad hoc 2
O. CHABSIGH

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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A N E X O

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN
relativa a la radiodifusión en onda_ª- dec~étrica_s

La Conferenc.ia Administrat·i va Mundial de Radiocomunicacdónes (Ginebra, 1979) ,
considerando
a)

la congestión de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas;

b)

el grado. de. interferencia de canal adyacente;
tomando nota
de la posibilidad de mejorar la· situaci8n mediante la. aplicaci6n de las oportunas

_Recomendaciones del CCIR;
recomienda
l.

que lt=~.s administraciones presten especial at.ención a. las disposiciones relativas al

espectro fuera de banda contenidas en la Recomendación 328-4 del CCIR;

2.

que las administraciones inciten en la mayor medida posible a los fabricantes a. que

diseñen y construyan receptores de radiodifusión. en ondas de.camétricas que se atengan a lo dispuesto
en la Recomendación 332-4 del CCIR res.pe.cto de la sel.ectividad de los receptores;
invita a las administraciones.
a que recurran en lo posible· al empleo de transmisores sincronizados_, teniendo en cuenta
la Recomendación 205-1 del CCIR,
e invita al CCIR
a que prosiga los estudios referentes a las Recomendaciones mencionadas ten;i.endo en
cuenta las necesidades de la radiodi-fusión en ondas de.camétricas, con miras a actualizar esas tres
Recomendaciones cuando sea necesario.
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l.
El Grupo de Trabajo examinó el Documento N. 625, en cuyo anexo figuran varios proyectos
de texto para incluir en los artículos Nll, Nl2 y Nl3 sobre la responsabilidad de la notific~ción
de frecuencias y los casos de disputas de soberanía, y el Documento N. 0 DL/226 que contiene una
proposición de preámbulo del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con este tema, presentada por Marruecos.
2.
El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que se trataba de cuestiones de significado
general en el Reglamento de Radiocomunicaciones y que era mejor formular en un preámbulo una declaración general que incluir disposiciones concretas en diversos puntos del Reglamento. En consecuencia, el Grupo de Trabajo aprobó el preámbulo que aparece en el anexo al presente Informe. Se acordó
que figure fuera de las subdivisiones del Reglamento (partes, capítulos o artículos), pero que lleve
un número marginal indicando que forma parte del Reglamento. Se acordó asimismo que para no perder
el fondo de la primera frase del Documento N. 0 DL/226, que no se incorporó al preámbulo aprobado por
el Grupo de Trabajo, se podía reproducir la definición del término "Administración" en el artículo Nl
del Reglamento de Radiocomunicaciones, con el símbolo (CONV) para indicar su origen. Para evitar
confusiones con el nuevo preámbulo propuesto a todo el Reglamento de Radiocomunicaciones se acordó
que el preámbulo actual al artículo 1 lleve por título "Introducción". En anexo se exponen los
cambios propuestos al comienzo del Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.
El Grupo de Trabajo llegó también a la conclusión de que se debía mantener la
Resolución N. 0 5 (con algunas correcciones de forma para tener en cuenta los cambios introducidos
en el nuevo Reglamento en la numeración de los artículos y los capítulos) y que no sería útil transferir su contenido al cuerpo del Reglamento de Radiocomunicaciones, como se propone en el
Documento N. 0 625. A la vista de ello y de la introducción propuesta del nue~o~preámbulo se acordó
comunicar a la Comisión 6 que en este contexto no se necesitan cambios ni adiciones a los
artículos Nll, Nl2 y Nl3.

El Presidente del Grupo de Trabajo 7 ad hoc 4,
P.R.A. FULTON

Anexo:

1

E_ste documento ~reparatorio se imprime e':! un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
s.rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
PREJU.ffiULO

ADD
ADD

3000

La aplicación de las disposiciones del pre ente Regl~mento
no implica de parte de los Miembros de la Unión n de lo$ organismos
permanentes de ésta juicio alguno sobre la condic ón juríQ.ica o la
soberanía de ningún país o territorio.
PARTE A

CAPÍTULO NI

Terminología
•.

ARTÍCULO NJJI•)
Ténninos y

Intr,oducción
..:..Q~~

MOD

NOC

A los efectos deJ presente RegJamento, los términos .que figl;ran a continuación
tendrán el significado definid.:> al :lado do: cad::t ,uno de elios. No obstante, dichos -términos y
defmiciones no serán necesariamente aplicables en otros casos.

Sección l.

ADD

3001A

.---·-- .
.,. :

' '~ ~~',\: i \ \ r
,1

d~finie.ion~s

.

;

Términos generales

Administración: Todo dcpar·tamento o serv1c1o gubcrnament~·l responsable del cumplimiento de Jas .obligaciones ,deriv¡tJas del Convenio Internacional de T elecomunkadones y de sus Regla in en tos.
.( COlfV' • )

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(C(Q)~fiE~lE~(C~ffi\ 1º\[D)M~~~~l~AT~VA
MllD~[Q)~Al

·OlE lRlA[))~(Q)(C(Q)MlúJ~ ~CCAC~O~rE~
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COMISIÓN 5
SEXTO INFORME DEL GRUPO·DE TRABAJO 5BB A LA COMISIÓN 5

l.

Bandas de frecuencias comprendidas entre 17 410 y 17 900 kHz

1.1
Tras examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas, el Grupo de Trabajo
acordó por mayoría recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de la nota
ADD 3515D que figuran en el anexo l.
1.2
La Delegación de Siria reservó su derechc a replantear en la Comisión 5 la ampliación
de la banda atribuida al servicio de radiodifusión ~ntr~_l7 550 yl7 600kHz.
1.3
La Delegación de la U.R.S.S. reservó también el derecho de volver a la Comisión 5 sobre
la cuestión de la ampliación de la banda atribuida al servicio de radiodifusión.

2.

Bandas de frecuencias comprendidas entre 18 030 y 19 990 kHz

2.1
Tras examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas, el Grupo de Trabajo
acordó recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de las notas ADD 3499A,
ADD 3515E' ADD 3515F y ADD 3515G, que se reproducen en el anexo 2.
2.2
La Delegación de ia U.R.S.S. se reservó el derecho a replantear en la Comisión 5 la
cuestión de la atribución hecha en la banda 19 680 - 19 800kHz.

3.

Bandas de frecuencias comprendidas entre 20.010 y 21924 kHz

3el
Tras examinar todas las proposictones relativas a estas bandas, el Grupo de Trabajo
acordó recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de las notas 3516A y
MOD 3517/221B, que figuran en el anexo 3.
3. 2
Asimismo, se acord·ó que la nota ADD 3499A se aplicaría a la banda 21 000 - 21 450 kHz
atribuida al servicio de aficionados.
3.3
La Delegación de la U.R.S.S. se reservó el derecho a replantear en la Comisión ~la
cuestión de la atribución hecha al servicio de radiodifusión en la banda 21 750 - 21 850 kHz.

4.

Bandas de frecuencias comprendidas entre 22 000 y 24 990 kHz

4.1
Tras examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas, el Grupo de Trabajo
acordó recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de las notas ADD 3517A, ADD 3517B,
MOD 3518/222, .ADD 3518A y ADD 3518B que se reproducen en el anexo 4.
4.2
Asimismo, se acordó que la nota ADD 3499A se aplicaría a la banda 24 890 - 24 990 kHz
atribuida al servicio de aficionados y que se suprimiría la nota '3519/222A.
4.3
La Delegación de la U.R.S.S. se reservó el derecho a replantear en la Comisión 5,la
cuestión de las atribuciones hechas en las bandas 22 720 - 22 855 kHz y 24 890 - 24 990 kHz.

Documento N.
Página 2

s.

0

760-S

Bandas de frecuencias comprendidas entre

25

070 y 27 500 kHZ

5.1
Tras examinar todas las proposiciones relativas a estas bandas, el Grupo de Trabajo
acordó recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de las notas ADD 3521A,
ADD 35218 y MOD 3522/225, que aparecen en el anexo 5.
5.2

Asimismo, se acordó recomendar la supresión de la nota 3523/226.

5.3
La Delegación de la U.R.S.S, se reservó el derecho a replantear en la Comisión 5 la
atribución en la banda 25 110 - 25 210 kHz. ·
5.4
La proposición de la Delegación de Italia relativa a una nota sobre la utilización de la banda
26 960 - 27 280 kHz por un nuevo servicie;> propuesto, denominado "servicio de personal no profesional" fue rechazada por el Grupo de Trabajo, por entender que esta clase de problema no encaja en
el Reglamento de Radiocomunicaciones.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BB,
P. BARNES

Anexos:

5
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ANEXO

1

k Hz
17 410 - 17 900

l

. Región 1

Región 2

17 410 - 17 550

FIJO...

17 550 .,.. 17 900

ru,.\PIQD:IF.1Jsr6N -

1

Región 3

3515D

ADD

3515D

La banda 17 550 - 17 700kHz está atribuida,a título
primario, al servicio fijo, sujeta a lQs procedimientos que se describen en la
¿-Resolución N. 0
El uso de esta banda por el servicio de radiodifusión
estará sujeto. a lasdisposiciones que establezca la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificación de bandas de
ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión. (Véase la Recomendacidn N.O ¡-Documento N. 0 42~7). Dentro de esta banda, la fecha de comienzo
de la explotación del servicio de radiodifusión en un canal planificado, no
precederá a la fecha de terminación satisfactoria ~e la transferencia_de acuer0
do con los procedimientos que se describen en la
Resolución N.
_/,de
todas las asignaciones a estaciones fijas que funcionen de conformid~d con el_
Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radioco~unicaciones
Y estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias_/ y que puedan resultar
afectadas por el funcionamiento del servicio de radiodifusión en dicho canal.

7.

L

L
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ANEXO

2

k.Hz

18 030 - 18 168
Región 1

Región 2

1

18 030 - 18 052

FIJO

18 052 - 18 o68

FIJO

Región 3

1

Invest.igac ión espacial
18 o68 - 18 168

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

Investigación espacial
3499A
ADD

3499A

3515E

35l5G.

Para el empleo de las bandas atribuidas al servicio de
aficionados en L 3,5 MHzJ, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14;0 MHz, 18.,068 MHz, 21,0 MH.z.
24,89 HHz y 144 MHz en caso de catástrofes naturales, véase Lla Resolución

¡_- _/.

ADD

3515E

La utilización de la banda 18 068 - 18 168 kHz por el serde aficionados,estará sujeta a latransferenciasatisfactoria de todas
las asignaciones a estaciones . fijas . que funcionan en esta banda,[Y que están
inscritas en el Registro Interg_aciona1:.de Frecuen..s_ias), de conformidad con el
0
procedimiento descrito en la
Resoluc~ón N.
·_;.

V1C10

L

ADD

3515G

Atribución adicional: en la U.R.S.S. la banda
18 o68 - 18 168 kHz está también atribuida, a título prima.r.io, al servicio fijo
para utilización dentro del territorio nacional con una
potencia máxima
de 1 kW_/.

L
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kHz
18 168 - 19 900
Región 1

o.

18 168 - 18 780
18 780

-

18 900

Región 2

1

Región 3
1

FIJO
MÓVIL MAR!TIMO
3515F

18 900 - 19 680

FIJO

19 680 - 19 800

MÓVIL MAR!TIMO
3515F

19 800 - 19 990
ADD

3515F

FIJO

Las bandas 18 780 - 18 900 kHz y 19 680 - 19 800 kHz están
atribuidas, a título primario, al servicio fijo, sujeto a los procedimientos que
0
se describen en la ¿-Resolución N.
_7. El uso de estas bandas por el servicio móvil marítimo estará sujeto a las disposiciones que decida una
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente. La fecha
de comienzo de la explotación del servicio móvil marítimo. en una frecuencia de
conformidad con las mencionadas disposiciones, no precederá a la fecha de terminación ~atisfactoria de la transferencia, de acuerdo con el procedimiento des0
crito en la ¿-Resolución N.
_7, de todas las asignaciones a estaciones fijas
que funcionen de conformidad con el Cuadro y otras disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones /-y estén inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias_/ y que pudieran resultar afectadas por el funcionamiento del servicio móvil marítimo en esa frecuencia.
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ANE XO 3

kHz
20 010 - 21 924
Región 1
20 010 - 21 000

Región 2

1

¡

Región 3

FIJO
Móvil

21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
3499A

21 450 -· 21 850

RADIODIFUSIÓN
3516A

21 850 - 21

~70

FIJO
3517/221B

21 870·- 21 924

FIJO AERONÁUTICO

ADD

. 3499A

ADD

3516A

La banda 21 750 - 21 850 kHz está atribuida, a título primario, al servicio fijo' sujeto a los procedimientos que se describen en la
/-Resolución N. 0
7. ·El uso de esta banda por el servicio de radiodifusión
estará sujeto a las-disposiciones que habrá de establecer la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificación
de bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión. (Véase
la Recomendación N. 0
T Documento N. 0 422 /). Dentro de esta banda, la fecha
de comienzo de la explotación del servicio~e radiodifusión en un canal planificado,no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia de
acuerdo con los procedimientos que se describen en la ¡-Resolución N. 0
_7,
de todas las asignaciones a estaciones fijas que funcionen de conformidad con
el Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones /-y estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias 7 y que puedan r;sultar
afectadas por el funcionamiento del servicio de radiodifusión en dicho canal.

MOD

3517/221B

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y U. R. S. S. , la banda 21 850- 21 870 kHz está atribuida,
a título primario, a los servicios fijo aeronáutico y móvil aeronáutico (R).

Véase el anexo 2
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ANE XO 4

kHz
22 000 - 23 350

~

RegiÓn 1 ·

¡·

Región 2
.

22 000 - 22 855~)

RegiÓn 3

MÓVIL MARÍTIMO
3517A

22 855 -·23 000

1

3517B

FIJO
3517B

23 000 - 23 200

FIJO
Móvil salvo móvii aeronáutico (R)
3517B

23 200 - 23 350

FIJO AERONltUTICO
MÓVIL AERONltUTICO (OR)

*)

Para la banda 22 000 - 22 720 kHz, véase el Documento N.o 403.

ADD

3517A

La banda 22 720 - 22 855 kHz está
atribuida, a título primario, alservicio fijo, sujeto a los procedimientos que
se describen en la /-Resolución N. 0
7. El uso de esta banda por el servicio móvil marítimo estará sujeto a las disposiciones que decida un·a
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente. La fecha
de comienzo de la explotación del servicio móvil marítimo en una frecuencia de
conformidad con las mencionadas disposiciones, no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia, de acuerdo con el procedimiento descrito en la;- Resolución N. 0
7, de todas las asignaciones a estaciones
fijas que funcionen de conformidad con el Cuadro y otras disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones /-y estén inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias 7 y q~e pudieran resultar afectadas por el funcionamiento del servicio móvil ;arítimo en esa frecuencia.

ADD

3517B

Atribución adicional: en Nigeria la banda
22 720 - 23 200 kHz está también atribuida ¡,a título primario~/ al servicio de
ayudas a la meteorología (radiosondas).
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kHz
23 350 - 24 990
.Región 1
23 350 - 24 000

Región 2

1

Región 3

1

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3518/222

24 000 - 24 890

3518B

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
3518B

24 890 - 24 990

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
3499A

3518A

SAT~LITE

3518B

MOD

3518/222

La utilización de la banda 23 350 - 24 000 kHz por el
servicio móvil marítimo,- está limitaQ.a a la radiotelegrafía entre barcos.

ADD

3499A

Véase anexo 2

ADD

3518A

La utilización de la banda 24 890 - 24 990 kHz por el serv~c~o de aficionados,- estará sujeta a la transferencia satisfactoria de to-

;-y

das las asignaciones a estaciones fijas que funcionan en esta banda
que
estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias 7, de co~formidad
con el procedimiento descrito en la ¿-Resolución N. 0

_7.-

SUP

3519/222A

ADD

3518B

Atribución adicional: en Kenya la banda 23 600- 24 900kHz
está también atribuida /~a título primario~ al servicio ayudas a la
meteorología.
-
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ANE XO 5

k Hz
25 070 - 27 500

Región 1
25 070,-:- 25 210*)

Región 3

Región 2

1

1

MÓVIL MARÍTIMO
3521A

25 210 - 25 550

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

25 550 - 25 670

RADIOASTRONOMÍA
3521B
,.

25 670 - 26 lOO

RADIODIFUSION

26 100 - 26 175

MOVIL MAR1TIMO
3521A

26 175 - 27 500

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
:3522/225

*)Para la banda 25 070- 25 110kHz, véase el Documento N. 0 228(Rev.2).
SUP

3521/224

ADD

3521A

Véase el Documento N. 0 228 ( Rev. 2) .
Las bandas 25 110 - 25 210kHz y 26 100 - 26 175 kHz están
atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, con su1eción a los procedimientos que se describen en la LResolución N. 0
_/. El uso de estas bandas por el servicio móvil marítimo estará
· sujeto a las disposiciones que decida una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente. La fecha de comienzo de la explotación del servicio móvil marítimo en una frecuencia de conformidad con las mencionadas disposiciones; no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia, de
acuerdo con el procedimiento descrito en
/-Resolución N. 0
7, de todas
las asignaciones a estaciones fijas y móvile; que funcionen de ~onformidad con
el Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias 7 y que pudieran-res·ultar
afectadas por el funcionamiento del servicio móvil m~rítimo en esa frecuencia.

la

¡-y

L-... _7

ADD

3521B

Después de
se evitarán en esta banda todas las emisiones susceptibles de causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía. También está autorizada la utilización de sensores pasivos por
otros servicios.

MOD

3522/225

La banda 26 957 - 27 283kHz (frecuencia central
27 120kHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación que funcionan en esta banda
deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones.
Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del número 5002A.

SUP

3523/226
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(Cor. N.o 1 al Doc. N.o 761)
RESOLUCIÓN AN 1

MOD

relativa a la ut1lizaci6n de las clases de emiai6n
~3~J ~3J]para fines de socorro J seguridad
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz

(MOD)

[1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se especifica el
uso en la frecuencia portadora de 2 182 kHz:

gl

de la clase de emisión ~3 o A3H]por las estaciones de barco, (][]
de aeronave y de embarcaciones de salvamento;

MOD

[J

de la clase de emisión ~3~por las estaciones costeras;
de las clases de emisión especificadas en el apéndice 20A para
las radiobalizas de localización de siniestros;

Ql

que el objetivo primordial de esas disposiciones es mantener la
confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante el
empleo de técnicas bien experimentadas;
teniendo también en cuenta

gl

MOD

el Informe Final del Grupo de Expertos (Ginebra, 1963);

los estudios pertinentes del CCIR relativos a la técnica de
banda lateral única (véanse la Cuestión 26-1/8, las
Recomendaciones 488 y 543 y el Informe 744 del CCIR);

Ql.

reconociendo
MOD

ADD

que la utilización de las clases de emisión ~3~ y ~3~
proporcionaría las mismas ventajas de funcionamiento en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias con
la técnica de banda lateral única;

[][]

reconociendo, no obstante
~

que el CCIR recomienda que no se utilicen emisiones de la clase ~3~0
con fines de socorro y seguridad (véase la Recomendación 543 del CCIR);
MOD

considerando

~ . que gran número de equipos que utilizan las clases de emisión ~~
y ~3~continuarán en servicio, para fines de socorro y seguridad,
el 1.o de enero de 1982;
Reemplaza la Resolución N.o Mar2 - 20 del la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).

[]
[]
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hl.

que los equipos de bandalateral única deberán concebirse para
trabajar con tolerancias de frecuencias más estrictas y según normas
técnica~ superiores a las de los equipos de doble banda lateral;

Ql

que los equipos concebidos para fines de seguridad,
particularmente los de las embarcaciones de salvamento, deben reunir
las siguientes condiciones:
funcionar con seguridad ·en condiciones variables del medio
ambiente, después de largos periodos de inactividad;
ser de fácil manejo para personas inexpertas, en cualquier
circunstancia; y
ser de un precio relativamente módico;

Ql

que deben satisfacerse las necesidades relacionadas con la
radiogoniometría y la recalada;

ti

que debe .también preverse la necesidad de transmitir y recibir la
senal de alarma radiotelefónica de dos tonos, especialmente las
senales provenientes de radiobalizas de localización de siniestros,
teniendo en cuenta las tolerancias de frecuencias espec~f.~cadas en el
apéndice 20A y las Recomendaciones pertinentes del CCIR;

MOD

resuelve
1.
que debe continuar el estudio sóbre el empleo de las clases de
emisión ~3~ y ~3J] para fines de socorro y de seguridad;

MOD

MOD

(](]

2.
que se procure terminar este estudio a tiempo para que la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicacione~.competente pueda
tomar una decisión sobre la fecha del paso definitivo a las clases de
emisión ~3A] y @3~ en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
U(]
invita al CCIR
a que continúe estudiando esta cuestión con urgencia y que, de ser
posible, haga Recomendaciones antes de la reunión de la Conferencia
antes citada;
pide al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental;
\

invita a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
a que incluya este asunto en el marco del estudio que efectúa
normalmente sobre el sistema marítimo de socorro y seguridad.
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RESOLUCIÓN AO 1

MOD

rel~tiva a la utilización de las clases de emisión ~3~ y ~3~ en las
frecuencias portadoras de 4 125 y 6 215,5 kHz 1 eapleadas,
adeaás de la frecuencia portadora de 2 182 kHz,

(]l)

para fines de socorro y seguridad

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta

MOD

~

que el Reglamento de Radiocomunicaciones permite hasta el
1.0 de enero de 1984 la utilización_de la clase de emisión~3~ en las
(]
estaciones costeras, las estaciones de barco y las estaciones de aeronave
que transmitan con frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz (véase el
número ~644/1351 I] del Reglamento de Radiocomunicaciones);
.
[]

Ql

que el objetivo primordial de ésas disposiciones es mantener
la confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante
el empleo de técnicas bien experimentadas;
teniendo también en cuenta

~-

MOD

el Informe Final del Grupo de Expertos (Ginebra, 1963);

Ql
los estudios pertinentes del CCIR relativos a la técnica de
banda lateral única; (véanse la Cuestión 26-1/8 y las
Recomendaciones 488, 543 y 544 del CCIR);
reconociendo

MOD

que la utilización de las clases de emisión ~3~ y ~3~
proporcionaría las mismas ventajas de funcionamiento en las frecuencias
portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz que las que se obtienen en otras
frecuencias con la técnica de banda lateral única;

[][]

reconociendo, no obstante

ADD

que el CCIR recomienda que no se utilicen emisiones de la clase [A3A](]
con fines de socorro y seguridad (véase la Recomendación 543 del CCIR);
considerando
MOD
MOD

~

que gran número de equipos que utilizan la clase de
emisión [A3H) continúan en servicio, para fines de socorro y seguridad;

que los equipos que empiean las clases_ de emisión ~3A] y ~3J]
deberán concebirse para trabajar con tolerancias de frecuencia más
estrictas y según normas técnicas superiores a las de los equipos que
utilicen la clase de emisión ~3~Y detección de envolvente en el
receptor;

hl

Reemplaza la Resolución N.o Mar2 - 21 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).

[]

(1\J
[]
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.91

que los equipos concebidos para fines de seguridad deben funcionar,
en. t:odas circunstancias, c.on seguridad y ser de fácil manejo para
personB¡s inexpertas;

MO.D

resuelve,
que. no hacen falta nuevos estudios sobre- la utilización de las clases
de emisión ~3Jij y ~34} para. fines de socorro y de seguridad, en las
[][)
frecuencias portadoras· d.e· 4- 125 kHz ·y 6 215, 5 kHz ( véanse las
Rec,omendaciones 543 y 5·44 del. CCIR);
pide al Secretario General
que comun.ique esta Resolución a la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental.;
.....

invita
1.
a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental a que
considere este asunto en el marco del estudio que efectúa normalmente .
sobre el sistema marítimo de socorro y seguridad;
2.
a la próxima Confere-nc.ia. Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones c:ompe.tent.e. a que considere de nuevo este asunto.

.,.
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B.24-l
RESOLUCIÓN AM

ADD

relativa a la utilización experiméntal de ondas radioeléctricas
por los satélites de investigación ionosCérica

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que el estudio de la ionosfera terrestre es muy importante para
determinar las relaciones entre el Sol y la Tierra, así como para la
utilización eficaz de ras ondas radioeléctricas que se propagan por la
ionosfera;

~

Ql

que se han llevado a cabo con éxito investigaciones empleando
satélites tales como Alouette 1 y 2, ISIS 1 y 2 e ISS que llevan equipos para
efectuar sondeos ionosféricos desde arriba;

Ql
que se utilizarán posteriormente satélites para la investigación
ionosférica similares a los citados anteriormente, para continuar la
investigación de la ionosfera y de zonas más elevadas;

Ql

que el equipo de sondeos desde arriba funciona especialmente por medio
de impulsos con barrido de frecuencia;

~

que esta clase de sátélites suele funcionar intermitentemente durante
parte del día, según las características de la órbita;

fl

que el sistema de sondeos puede ser mandado a distancia con precisión
y en el momento oportuno por la estación terrena correspondiente;
resuelve

que las administraciones continúen autorizando las em1s1ones
radioeléctricas en las bandas de ondas decamétricas y hectométricas, efectuadas
por satélites de investigación ionosférica colocados en órbita por encima de
la ionosfera, a condición de que se disponga de medios adecuados de control
de las emisiones de dichos satélites, de acuerdo con lo dispuesto en el
(
número(470V]del Reglamento de Radiocomunicaciones, y no se causen
interferencias perjudiciales a otros servicios.
o

Reemplaza la Resolución N.o Spa2 - 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).

J

J
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RESOLUCIÓN AN

ADD

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

[J

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

teniendo en cuenta
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se especifica el uso en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz:

~

J

de la clase de emisión [A3] o [A3H] por las estaciones de barco,
de aeronave y de embarcaciones de salvamento;

[

de la clase de emisión ~3~por las estaciones costeras;

[]

de las clases de emisión especificadas en el apéndice {2o.J.ij para
las radiobalizas de localización de siniestros;

f J

~

que el objetivo primordial de esas disposiciones es mantener la
confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante el empleo
de técnicas experimentales;
teniendo también en cuenta

~

el Informe final del Grupo de expertos (Ginebra, 1963);

Ql

los estudios pertinentes del CCIR relativos a la técnica de banda
lateral única, especialmente los que conciernen a la Cuestión 26-1/8;
reconociendo

que· la utilización de las clases de emisión (A3A] y [A3J] proporcionaría
las mismas ventajas de funcionamiento en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
que las que se obtienen en otras frecuencias con la técnica de banda lateral
única;

Reemplaza la Resolución N.o Mar2 - 20 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).

[

J

B.24-3

PAGINAS AZULES

considerando

~

que gran número de equipos que utiliza~ las clases de emisión [A3]
ylA3~ continuarán en servicio, para fines de socorro y seguridad, el
1.0 de enero de 1982;

[J
[J

JU

que los e·quipos de banda lateral única deberán concebirse para
trabajar con tolerancias de frecuencias más estrictas y según normas técnicas
superiores a las de los equipos de doble banda lateral;

Ql

que los equipos concebidos para fines de seguridad, particularmente
los de las embarcaciones de salvamento, deben reunir las siguientes
condiciones:
funcionar con seguridad en condiciones variables del medio
ambiente, después de largos periodos de inactividad;
ser de fácil manejo para personas inexpertas, en cualquier
cincunstancia; y
ser de un precio relativamente módico;

Ql

que deben satisfacerse las necesidades relacionadas con la
radiogoniometría y la recalada;

~

que debe
senal de alarma
provenientes de
las tolerancias
Recomendaciones

también preverse la necesidad de transmitir
radiotelefónica de dos tonos, especialmente
radiobalizas de localización de siniestros,
de frecuencias especificadas en el apéndice
pertinentes del CCIR;

y recibir la
las senales
teniendo en cuenta
fOA} y las

{

J

resuelve
1.
~ue debe procederse a un estudio sobre el empleo de las clases de
emisión LA3J9.Y (A3J] para fines de socorro y de seguridad;
2.
que se procure terminar este estudio a tiempo para que la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente pueda
tomar una decisión sobre la fecha del paso definitivo a las clases de
emisión [A3A] y (A3J] en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
invita al CCIR
a que estudie urgentemente esta cuestión y que, de ser posible, haga
Recomendaciones antes de la reunión de la conferencia antes citada;
pide al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental;
invita a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
a que incluya este asunto en el marco del estudio que efectúa
normalmente sobre el sistema marítimo de socorro y seguridad.

[]
1

[ J

B.24-4
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RESOLUCIÓN AO 1
relativa a la utilización de las clases de emisión [A3A] y [A3J] en las [ ]
frecuencias portadoras de 4 125 y 6 215,5 kHz 1 empleadas,
además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
para fines de socorro y seguridad

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta
que el Reglamento de Radiocomunicaciones permite hasta el 1.0 de
enero de 1984 la utilización de la clase de emisión [A3H]en las estaciones
costeras, las estaciones de barco y las estaciones de aeronave que transmitan
con frecuencias portadoras de 4 125 y 6 215,5 kHz (véase el
número 66Ji4/1351 I del Reglamento de Radiocomunicaciones);

~

[

J

que el objetivo primordial de esas disposiciones es mantener la
confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante el empleo
de técnicas bien experimentadas;

Ql

teniendo también en cuenta
~

el Informe final del Grupo de expertos (Ginebra, 1963);

los estudios pertinentes del CCIR relativos a la técnica de banda
lateral única, especialmente en lo que concierne a la Cuestión 26-1/8;

Ql

reconociendo
que la utilización de las clases de emisión [A3A] y ~3J] proporcionaría
las mismas ventajas de funcionamiento en las frecuencias portadoras de
4 125kHz y 6 215,5 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias con la
técnica de banda lateral única;

[ ]
J

considerando

J

~
que gran número de equipos que utilizan la clase de emisión [A3~
continuarán en servicio, para fines de socorro y seguridad, después del
1.0 de enero de 1978;

[

hl

[ ]

que los equipos que emplean las clases de emisión [A3A] y [A3J] deberán
concebirse para trabajar con tolerancias de frecuencia más estrictas y
según normas técnicas superiores a las de los equipos que utilicen la clase
de emisión [A3H]y detección de envolvente en el receptor;

Ql

que conviene que los equipos concebidos para fines de seguridad
funcionen, en toda circunstancia, con seguridad y sean de fácil manejo para
personas inexpertas;

Reemplaza la Resolución N.o Mar2- 21 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).

[

J
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comprobando, además
que un estudio sobre la utilización de las clases de emisión[A3A]y[A3J]
para fines de socorro y de seguridad, en las ~recuencias portadoras de
·
4 125kHz y 6 215,5 kHz (véanse las Recomendaciones 543 y 544);
pide al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental;
invita
1.
a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental a que
considere este asunto en el marco del estudio que efectúa normalmente sobre el
sistema marítimo de socorro y seguridad;
2.
a la próxima Conferencia Ad~inistrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente a que considere de nuevo este asunto.

[

J

B.24-6

PAGINAS AZULES

RESOLUCICN AP

ADD

relativa a la utilización de la órbita de los satélites,
geoestacionarios con exclusión d~ las demás órbitas,
por las estaciones 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 1)

J

[ ]
[ ]

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) adoptó para las Regiones 1 y 3
un Plan que contiene asignaciones de frecuencia· en las bandas de referencia y
posiciones en la órbita de los satélites geoestacionarios;

~

Ql

que una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones
prevista para 1983 debe elaborar un plan similar para la Región 2;

Ql

que la explotación de servicios de radiocomunicación espacial en
dichas bandas de frecuencias en una órbita distinta de la de los satélites
geoestacionarios sería incompatible con los planes mencionados en los
considerandos ~ y Ql;
resuelve
que las administraciones procurarán que sus estaciones dé
radiocomunicación espacial en esas bandas de frecuencias utilicen únicamente
la órbita de los satélites geoestacionarios.

•

Reemplaza la Resolución N.o Sat - 7 de la Conferenc.ia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).

B.24-7
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RECOMENDACIÓN W

ADD

relativa a las esisiones de modulación de frecuencia

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que los radioyentes deberían estar en condiciones de oír las
emisiones nacionales de radiodifusión sin interferencias de otras estaciones;

Ql

que en muchas regiones, la congestión de bandas 5 y 6 da lugar a que
la escucha sea cada vez más difícil;

que según las observaciones hechas en los países en que se efectúan
emisiones de modulación en la banda 8, la recepción en esos países es
mejor,

Ql

recomienda
que los Miembros de la Unión estudien la posibilidad de que sus
servicios nacionales de radiodifusión sonora efectúen emisiones de
modulación de frecuencia en la banda 8.

Reemplaza la Recomendación N.o 15 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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RECOMENDACION X 1
al CCIR, relativa al estudio de los métodos de ~odulación
para los sistemas de relevadores radioeléctricos,
desde el punto de vista de la compartición de bandas de frecuencias
con sisteDas del servicio fijo por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

considerando

sl

que el artículo N7 del Reglamento de Radiocomunicaciones permite la
compartición de ciertas bandas de frecuencias entre el servicio fijo por
satélite y el servicio fijo;

Ql

que en los artículos M25 y N26 se establecen los criterios de
compartición para evitar las interferencias mutuas entre las estaciones de
estos dos servicios;

Ql

que entre otros muchos factores que influyen en la eficacia global de
utilización de las bandas de frecuencias, parece que el más importante
es la reducción de la interferencia entre dos servicios;
observando

sl

que la eficacia global de utilización de las bandas de frecuencias
compartidas por los dos servicios depende de los métodos de modulación que
empleen los sistemas interesados, y

que en el Programa de estudios 2D-1/4 del CCIR se prevé el estudio de
las características de modulación preferidas para los sistemas del servicio
fijo por satélite,

Ql

recomienda
que el CCIR estudie especialmente, en el marco de la Cuestión 2-3/4,
los métodos de modulación (tales como modulación por impulsos codificados,
usando modulación de fase o de frecuencia), particularmente para los sistemas
de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, desde el punto de vista
de la compartición de las bandas de frecuencias con los sistemas del servicio
fijo por satélite.

Reemplaza la Recomendación N.o Spa 4 de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1963).
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RECOMENDACIÓN y·1

ADD

relativa a un estudio sobre la utilización
en el servicio móvil aeronáutico {R)
de técnicas de radiocomunicación espacial

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1979),
considerando
~

los continuos esfuerzos del serv~c~o móvil aeronáutico (R) para
mejorar sus comunicaciones, de modo que estén en consonancia con el creciente
número, volumen y velocidad de las aeronaves;

hl

los esfuerzos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para
reducir la congestión en las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 y
27,5 MHz, y

la necesidad de la utilización racional del espectro de ondas
decamétricas;

Ql

comprobando
que la aplicación satisfactoria en la aviac~on civil internacional
de técnicas de radiocomunícación espacial ofrece la posibilidad de mejorar
considerablemente las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) y de
evitar al mismo tiempo la congestión en las bandas de frecuencias comprendidas
entre 4 y 27,5 MHz;

~

que las pruebas realizadas han demostrado que es posible establecer
comunicaciones entre estaciones de aeronaves y aeronáuticas vía un satélite
geoestacionario;

~

Ql

que las técnicas de radiocomunicación espacial progresan
rápidamente;

~

que las técnicas de comunicac~on por satélites ofrecen tales
posibilidades que en un futuro próximo podrían servir para atender muchas de
las necesidades en materia de radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) en todas las zonas de paso de rutas aéreas mundiales
principales, salvo en las rutas polares;

~

que antes de que las administraciones estén dispuestas a desarrollar
un programa para la utilización de técnicas de radiocomunicaciones espaciales
será preciso que se haga un estudio detallado de estas técnicas y se les
indiquen las medidas que deben adoptar;

fl

que la capacidad de las administraciones para llevar a cabo un
programa de este tipo está íntimamente ligada a factores de orden
económico;

Reemplaza la Recomendación N.o Aer- 2· de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones Aeronáuticas
(Ginebra, 1966).

1
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Kl

que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el
organismo internacional principalmente interesado en el establecimiento de las
normas y prácticas recomendadas por las que se rigen los sistemas y técnicas
de radiocomunicación utilizados por la aviación civil internacional;

hl

que el CCIR dispone de una Comisión de estudio sobre servicios
móviles, y que es de desear que exista una estrecha coordinación de las
actividades del CCIR y de la OACI;
recomienda

1.
que las administraciones, teniendo en cuenta los aspectos económicos y
de explotación inherentes, consideren la posibilidad de atender a las
necesidades del servicio aeronáutico (R) en las zonas de paso de rutas aéreas
mundiales principales mediante el uso de técnicas de radiocomunicación
espacial;
2.
que las administraciones prosigan el estudio de estas cuestiones
basándose para su consideración en los factores expuestos en el anexo a la
presente Recomendación.

ANEXO A LA RECOMENDACIÓN Y
(Nota: La siguiente enumeración de factores no ha de considerarse
completa ni tiene por objeto excluir la consideración de cualquier
otro aspecto de la utilización de técnicas de radiocomunicación
espacial por el servicio móvil aeronáutico (R).)

1.
Los parámetros técnicos de los sistemas transmisor y receptor de los
satélites y de las aeronaves:

-ª.1 potencia (onda portadora) requerida para la recepción en el
satélite (de las emisiones de la aeronave);

hl potencia (onda portadora) requerida para la recepción en la
aeronave (de las emisiones del satélite);

.QJ_

potencia radiada aparente por la estación del satélite (por
canal);

&1

potencia radiada aparente por la estación de la aeronave
(por canal);

~

tipo de emisión que debiera emplearse;

fl

anchura de banda de cada canal;

Kl

disposición de canales;

hl condiciones de polarización;

i l necesidad de una antena omnidireccional en la aeronave;
reflexiones mar/tierra;
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Jl separación requerida entre frecuencias de transmisión

y de

recepción en el satélite;

.kl

condiciones del satélite que permitan a las aeronaves
utilizar independientemente los diversos canales (acceso
múltiple/aleatorio);

11

requisitos relativos a la confiabilidad del sistema;

•

ml otras consideraciones.
2.

Número y ubicación de los satélites:
~

en lo que concierne al servicio que debe prestarse,
situación de las rutas aéreas y número de vuelos por cada una de
ellas;

~

grupo de rutas aéreas a las que puede prestar servicio un
satélite común;

Ql número de satélites necesarios para prestar servicio a cada
grupo de rutas aéreas;

Ql ubicación de cada uno de los satélites;
~

número de canales requeridos en cada satélite;

fl otras consideraciones.
3.

Normas técnicas de funcionamiento de las estaciones aeronáuticas (R):
~

características adecuadas de las antenas transmisoras y
receptoras: ganancia, anchura de haz, ubicación, etc.;

Ql potencia mínima radiada aparente;

Ql creac1on

y utilización de instalaciones terminales de
precio módico en las estaciones aeronáuticas (R);

Ql necesidad de un sistema de llamada selectiva (SELCAL);
~

4.

otras consideraciones.

Método de
~

funcionami~nto

y

ubicación de estaciones aeronáuticas (R):

Método de funcionamiento: cuando se disponga en el satélite
de frecuencias múltiples, necesidad o no de mantener la práctica
actual de la separación de ruta mediante el empleo de frecuencias
diferentes/separadas, esto es:
si todas las frecuencias (R) del satélite deben estar a la
disposición de todas las estaciones aeronáuticas (R), o
si la carga debe distribuirse entre las frecuencias disponibles,
cada una de las cuales corresponde a una determinada zona geográfica, o
si deben adoptarse otras medidas;
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en caso necesario, establecimiento de una lista, por orden
de frecuencias, de cada una de las estaciones aeronáuticas (R) que
debieran emplear cada frecuencia del satélite;

Ql otras consideraciones.

•
5.

Disposiciones que permitan el encaminamiento del tráfico entre puntos
fijos del servicio aeronáutico:
~

características técnicas de las instalaciones terminales;

~

características técnicas del material instalado a bordo del
satélite;

Ql características del satélite de modo que las instalaciones
terminales puedan acceder independientemente a canales de
retransmisión del satélite (acceso múltiple/aleatorio);

Ql bandas de frecuencias que deben utilizarse;
~

separación requerida, en el satélite, entre frecuencias de
transmisión y de recepción;

fl puesta a punto

y utilización de instalaciones terminales de

precio módico;

El entidad o entidades que debieran facilitar, poseer o
explotar los satélites y las instalaciones terminales y medida en
que deben cursarse por ellos las comunicaciones entre puntos fijos
del servicio aeronaútico;

hl

otras consideraciones.

6.
Coste previsible de un sistema de comunicación por satélites que
comprenda el material en tierra, el de a bordo de las aeronaves y el de
a bordo del o de los satélites.

7.
Problemas de explotación relativos a un sistema de comunicación por
satélites, incluido el material detallado en el punto 6 anterior, en especial:
~

el marco general en que ha de funcionar el sistema, y

Q1

el proceso evolutivo de puesta en práctica del sistema.

•
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RECOMENDACIÓN Z ·1

ADD

relativa a la coordinación de las estaciones terrenas

•
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que en el artículo N11 del Reglamento de Radiocomunicaciones se
dispone que se coordinen las asignaciones de frecuencias a estaciones terrenas
en ciertas bandas compartidas, con los mismos derechos, entre los servicios de
radiocomunicación terrenal y espacial, para evitar interferencias
perjudiciales mutuas;

que el método de cálculo descrito en el~péndice 2&]a1 Reglamento
de Radiocomunicaciones se aplica solamente a las frecuencias de la gama
1 - 40 GHz;

Ql

[]

Ql

que en los cuadros I y II de dicho apéndice, no figuran valores
numéricos de todos los parámetros necesarios para ciertos servicios de
radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal que compartan
bandas de frecuencias con igualdad de derechos;
invita al CCIR
a que prosiga urgentemente sus estudios sobre:
los datos relativos a los servicios de radiocomunicación
espacial y de radiocomunicación terrenal que compartan bandas de
frecuencias con igualdad de derechos, que no figuran en los cuadros I
y II delt;péndice 28Ja1 Reglamento de Radiocomunicaciones;

[]

la elaboración de métodos de cálculo que permitan la
determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas
para frecuencias inferiores a 1 GHz y superiores a 40 GHz;
recomienda a las administraciones
que utilicen, hasta ia próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente:
las Recomendaciones del CCIR que sean aplicables para
los valores que falten en los cuadros I y II del~péndice 2Qla1
Reglamento de Radiocomunicaciones;
los métodos de determinación de la zona de coordinación
para las frecuencias inferiores a 1 GHz y superiores a 40 GHz que
sean objeto de Recomendaciones del CCIR.

Reemplaza la Recomendación N.o Spa2 - 9 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).
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ADD

RECOMENDACIÓN ZA 1
relativa a la dispersión de la energía de las portadoras
en los sistemas del servicio fijo por satélite

•
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que la utilización de técnicas de dispersión de la energía de la
portadora en los sistemas del servicio fijo por satélite puede reducir
notablemente las interferencias causadas a las estaciones de un servlclo de
radiocomunicación terrenal que funcione en las mismas bandas de frecuencias;

Ql

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 y aumentar correspondientemente la eficacia
en la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios;

Ql

que estas técnicas se utilizan corrientemente con éxito en los
sistemas del servicio fijo por satélite sin degradación notable en la calidad
de su funcionamiento;
recomienda

1.
que los sistemas del servlclo fijo por satélite que empleen la
modulación angular por senales analógicas utilicen las técnicas de
dispersión de energía de la portadora en la medida en que ello sea
practicable, con objeto de distribuir la energía en todo momento de una manera
compatible con el funcionamiento satisfactorio de estos sistemas;
2.
que los sistemas del servicio fijo por satélite que empleen la
modulación numérica utilicen técnicas de dispersión de energía de la
portadora cuando ello resulte técnicamente posible y práctico.

,

Reemplaza la Recomendación N.o Spa2- 11 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).
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RECOMENDACIÓN ZB

ADD

relativa a las nornas técnicas necesariás para evaluar la interferencia
perjudicial en las bandas de frecuencias superiores a 28 MHz

•
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) ,
considerando

-ª.1

que la definición de interferencia perjudicial (número [93]del
Reglamento de Radiocomunicaciones), de carácter cualitativo, conduce a una
estimación puramente subjetiva del perjuicio;

Ql

que para cumplir sus tareas reglamentarias, la IFRB ha adoptado en sus
normas técnicas, para las bandas de frecuencias por debajo de 28 MHz, valores
para la relación senal deseada/senal interferente, por debajo de los cuales
cabe esperar interferencias perjudiciales;

Ql

que la «interferencia perjudicial» supone un grado de interferencia o
una probabilidad de interferencia considerable;

Ql

que en consecuencia, conviene determinar el nivel de interferencia en
el que una emisión, radiación, o inducción afecte a un servicio de
radiocomunicación, más allá de los límites específicos establecidos para
su funcionamiento en lo que respecta a la calidad y confiabilidad requeridas
por la naturaleza del servicio de que se trate;

~

que la evaluación de los niveles de interferencia guarda relación
con varios factores, tales como la naturaleza de los servicios interesados, el
número de fuentes de interferencia, el porcentaje de tiempo durante el cual la
senal interferente afecta a la senal deseada;
observando

~

que la IFRB considera que los valores max1mos admisibles de
interferencia que figuran en las Recomendaciones pertinentes del CCIR permiten
realizar un servicio satisfactorio;

Ql

que, sin embargo, la IFRB carece de datos sobre la medida en que estos
valores recomendados y los porcentajes de tiempo conexos pueden excederse por
encima de los límites específicos establecidos para su funcionamiento sin que
se afecte la calidad y confiabilidad requeridas por la naturaleza del servicio
considerado;
invita al CCIR

•

a que siga estudiando esta cuestión y a que recomiende criterios
técnicos para las bandas de frecuencias superiores a 28 MHz, atribuidas a
servicios de radiocomunicación espacial, de radiocomunicación terrenal y de
radioastronomía interesados a fin de que la IFRB y las administraciones puedan
ponerlos en aplicación.

Reemplaza la Recomendación N.o Spa2- 12 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).

[]
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RECOMENDACIÓN ZC 1

ADD

relativa a la radiación de araon1cos de la frecuencia fundagental
de las estaciones de radiodifusión por satélite

•
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1979),

,._

considerando
~

que la banda de frecuencias de[23,6- 24]GHz está atribuida a
título primario al servicio de radioastronomía;

[]

Ql

que el segundo armónico de 12 frecuencia fundamental de las
estaciones de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda
de Ú1,8 - 12]GHz podría perturbar considerablemente las
observaciones de radioastronomía en la banda [23, 6 - 2~ GHz, de no
tomarse medidas eficaces para reducir el nivel de radiación de
dicho armónico;

[]

[]

teniendo presente
lo dispuesto en el número 3248/673 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
recomienda
que al establecer las características de sus estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite, especialmente en la banda de
Ú1,8 - 12]GHz, las administraciones tomen las medidas necesarias a fin de que
el nivel de radiación del segundo armónico no sobrepase los valores indicados
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Reemplaza la Recomendación N.o Sat - 2 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).
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RECOMENDACION ZD

ADD

al CCIR, relativa a las anténas transmisoras del
servicio de radiodifusión por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que, para la planificación del serv1c1o de radiodifusión por
satélite es necesario disponer de amplia documentación sobre las antenas
transmisoras;
que el CCIR prosigue el estudio de este problema de acuerdo con las
Cuestiones y los Programas de Estudios pertinentes;

~

invita al CCIR
1.
a que prosiga el estudio de los diagramas de referencia para las
componentes capolar y contrapolar de las antenas transmisoras del servicio
de radiodifusión por satélite, para recepción tanto individual como comunal
y, en particular, el estudio de los medios que permitan mejorar la supres1on
de los lóbulos laterales, así como de las repercusiones económicas que esta
mejora lleve consigo;

2.
a que prosiga el estudio.de los factores técnicos necesarios para lograr
una precisión de puntería de las antenas transmisoras de manera que:
la desviación del haz de la antena respecto de su orientación
nominal no exceda de 0,1°;
el ángulo de rotación del haz de la antena transmisora alrededor de
su eje no exceda de± 2° •

•
•
Reemplaza la Recomendación N.o Sat - 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión
por Satélite (Ginebra, 1977).
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B.24-18
ADD

RECOMENDACIÓN ZE 1
al CCIR, relativa a los enlaces Tierra-espacio para el servicio
de radiodifusión por satélite

•
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que para planificar el serv~c~o de radiodifusión por satélite, es
necesario disponer de amplia documentación sobre las características de los
enlaces Tierra-espacio;

Ql

que el CCIR prosigue el estudio de este problema de acuerdo con el
Programa de ~studios pertinente;

que las relaciones portadora/ruido en los trayectos ascendentes hacia
las estaciones espaciales de radiodifusión deberían ser del orden de diez
veces mayores que las correspondientes a los trayectos descendientes;

Ql

Ql

que, en lo que respecta a la interferencia, en el enlace
Tierra-espacio, entre estaciones espaciales de radiodifusión con diferentes
pos~c~ones orbitales, podrían, al parecer, lograrse fácilmente relaciones de
protección adecuadas en el trayecto Tierra-espacio (aproximadamente 10 dB
superiores a las del trayecto espacio-Tierra) merced a la discriminación del
diagrama de las antenas transmisoras de las estaciones terrenas que,
naturalmente, deberían ser de mayor diámetro que las antenas receptoras
utilizadas para el enlace espacio-Tierra;
~

que, cuando la planificación esté basada en parámetros de
aislamiento, tales como diagramas de radiación de las antenas transmisoras de
las estaciones espaciales, intercalación de portadoras y/o discriminación de
polarización, a fin de obtener en el trayecto espacio-Tierra la relación
portadora/interferencia necesaria entre las zonas de servicio atendidas desde
una misma posición orbital, para lograr el incremento necesario de la
relación portadora/interferencia en el trayecto Tierra-espacio de la estación
o estaciones espaciales ubicadas en la misma posición orbital habrá que
recurrir a los mismos parámetros de aislamiento, a condición de que produzcan
una mejora del aislamiento neto de unos 10 dB. Es evidente que las
características de la estación terrena transmisora no tienen influencia
alguna en ese aislamiento, excepto en lo que respecta a la pureza de la
polarización en el centro del haz;

fl

que, para la puesta en práctica efectiva de sistemas de
radiodifusión por satélite, deberán tenerse en cuenta todas las funciones
conexas de los servicios de explotación espacial (seguimiento, telemedida,
determinación de distancias y telemando) relacionadas con la explotación de
estaciones espaciales de radiodifusión;

•
Reemplaza la Recomendación N.o Sat - 5 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).
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invita al CCIR
1.
a que continúe el estudio de las características de radiación de las
antenas receptoras de las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión
por satélite que, individualmente o combinadas con otros medios de
discriminación, proporcionen en los enlaces Tierra-espacio de los sistemas del
servicio de radiodifusión por satélite las relaciones de protección
necesarias para las emisiones de la estación o estaciones espaciales que
ocupan una posición determinada en la órbita de satélites geoestacionarios;
2.
a que continúe el estudio de las características de polarización de
las antenas receptoras de las estaciones espaciales del servicio de
radiodifusión por satélite que, individualmente o combinadas con otros medios
de discriminación, proporcionen en los enlaces Tierra-espacio de los sistemas
del servicio de radiodifusión por satélite las relaciones de protección
necesarias para las emisiones de la estación o estaciones espaciales que
ocupan una posición determinada en la órbita de satélites geoestacionarios;

3.
a que prosiga el estudio de las características técnicas del enlace
Tierra-espacio que deben tenerse en cuenta al aplicar el Plan para este
servicio;
4.
a que estudie las características y los requisitos técnicos y de
concepción que puedan afectar a la ejecución de las «funciones de los
servicios de operaciones espaciales» de las estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite;
5.
a que estudie las condiciones necesarias para el aislamiento de los
canales adyacentes en los enlaces Tierra-espacio de la estación o estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que ocupan una posición
determinada en la órbita de los satélites geoestacionarios.

t

•
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RECOMENDACIÓN ZF 1
al CCIR, relativa a las radiaciones no esenciales en el
servicio de radiodiCusión por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) ,
considerando
~

que, debido a los altos niveles de potencia utilizados por las
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite, las
radiaciones no esenciales pueden causar interferencias a los servicios que
funcionan en bandas de frecuencias adyacentes o en relación armónica;

Ql

que, al planificar el servicio de radiodifusión por satélite, debe
tenerse en cuenta la necesidad de reducir los niveles de las interferencias
causadas a los servicios que funcionan en las bandas adyacentes, de modo que
tales niveles sean aceptables en los límites inferior y superior de la banda
de [11,7- 12,2]GHz en las Regiones[ 2 y 3 de]la banda de Q1,7- 12,5]GHz en la
Región 1, así como en la banda de 23,6 - 24 GHz que está atribuida en todas
las Regiones al servicio de radioastronomía con carácter exclusivo;

Ql

que el CCIR prosigue el estudio de este problema de acuerdo con el
Programa de estudios pertinente;
invita el CCIR

a que siga estudiando urgentemente las cuestiones técnicas y de
explotación que plantean las radiaciones no esenciales producidas por las
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite.

Reemp~aZ? la Recomendación N.o Sat - 6 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).
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COMISidN 7

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISidN 6 AL
PRESIDENTE DE LA COMISidN 7
Formularios de notificación y encabezamiento de las columnas de la Lista
internacional de frecuencias (apéndices 1, lA y 9)
La Comisión 6 ha examinado un proyecto de Resolución relativo a la elaborac1on de nuevos formularios de notificación para facilitar el tratamiento por
computador de los datos facilitados por las administraciones y de las modificacione~
que deben introducirse en la Lista internacional de frecuencias desde el punto de
vista de la presentación. La Comisión 6 ha estimado que· sería suficiente incluir un
punto en el Informe: de la Comisión 6 dando a la IFRB la autoridad necesaria para':
a)

sin modificar los datos fundamentales que deben mencionarse obligatoria- _
mente en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones en toda notificación
de asignación de frecuencia, elaborar, si se considera necesario, nuevos
modelos de formularios de notificación que han de sustituir a los que
figuran en los apéndices 1 y lA, facilitando el tratamiento por computador
de las informaciones facilitadas por las administraciones;

b)

sin afectar en modo alguno su contenido, especificado en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, introducir en la Lista internacional de frecuencias
las mejoras necesarias desde el punto de vista de· la presentación.

La Comisión 6 ruega a la Comisión 7 que efectúe las modificaciones necesarias en el artículo N24/20, suprimiendo la segunda frase del número 5509/791 del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
"Esta información deberá comprender los datos enumerados en el
apéndice 9."

El Presidente de la Comisión 6,
Dr. M. JOACHIM

E_ste documento ~reparatorio se imprime e':! 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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COMISIÓN 7'

Camerún, Guayana 2 Kenya 2 Liberia, Nigeria,
Filipinas, Sri Lanka
RESOLUCIÓN
relativa a la función de las telecomunicaciones en el
desarrollo rural integrado
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979),
recordando
la Resolución 3362 (S-VII) del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la que, entre otras cosas, se pide a los Estados Miembros qtie
promu~van

el desarrollo rural integrado en los países en desarrollo;
recordando asimismo
la importancia atribuida al· desarrollo rural por diversas conferencias intergubernamenta-

les durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para ei

Desarrollo,~~ue

reconocen la

necesi~

dad de intensificar las actividades de desarrollo destinadas a satisfacer las aspiraciones de las.
comunidades rurales y acelerar el desarrollo infraestructural de las zonas rurales;
convencida
de la importancia de las

tele~omunicaciones

como elemento esencial de la infraestructura

de las zonas rurales;
reconociendo
a)

que la mayor parte de los países en desarrollo carecen todavía de una infraestructura

suficiente de telecomunicaciones;
b)

que muchas zonas rurales del mundo no disfrutan actualmente de los beneficios de la tec-

nología de las telecomunicaciones;
e)

que muchos núcleos de población de diversos países viven aislados entre sí como conse-

cuencia de obstáculos geográficos tales como mares, montañas, bosques y desiertos;
d)

que la provisión de telecomunicaciones modernas y, en particular, de radiocomunicaciones,

incluida la

tecnologí~

del satélite, puede contribuir a superar esas dificultades y a integrar a

las comunidades rurales en el proceso de desarrollo;
e)

que muchos países en desarrollo carecen de recursos propios suficientes para el estable-

cimiento de telecomunicaciones modernas;

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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advirtiendo
las posibilidades. demostradas de la moderna tecnología de las telecomunicaciones de
aportar a las regiones rurales servicios educativos sanitarios y de bienestar importantes para el
desarrollo social;
advirtiendo además
la importante función de apoyo que desempeña una red suficiente de telecomunicaciones
rurales para estimular el crecimiento de las actividades agríc.olas y de otros sectores importantes
para el.progreso económico;

a los Gobiernos Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos en el campo de la cooperación
técnica para la consecusión de un desarrollo acelerado de las telecomunicaciones en beneficio de
las comunidades rurales, teniendo en cuenta la insuficiencia actual de los recursos de varios
países en desarrollo;
insta asimismo
a las administraciones a que participen activamente en los estudios de los Grupos Autónomos Especializados (GAS 3 y GAS 5:) del CCIT/CCIR en materia de desarrollo de las.telecomunicacienes

rura~es;

pide al Secretario General
que continúe concediendo especial atención a las actividades de asistencia técnica de la
Unión para la planificación, explotación y mantenimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones rurales y la aplicación de la tecnología adecuada;
que señale esta Reso"lución a la atención de los Órganos competentes de las
Naciones Unidas, y
que continúe cooperando con los· organismos especializados y con las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en el .campo del desarrol;Lo rural integrado;:
invita
al Consejo de Administración a que· examine esta Resolución, supervise su aplicación e
informe sobre los progresos realizados en. el, Informe anual sobre las actividades de la Unión.

-- -

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 764-S
19 de noviembre de 19.79
Original: español

(Ginebra, 1979)
COMISidN 5

CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5BA
A LA COMISidN 5

l.

Banda de frecuencia 1 606, 5 ( 1605 en la Región 2) - 1 800 kHz .

1.1·
Todas· las propuestas relativas a esta banda de frecue~cia han sido consideradas y el
Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de las notas
al pie ADD 3484B, ADD 3484C~ ADD 3485A, ADD 3485B, MOD 3488/194, L-MOD 3490/195A_7 ADD 3490A,
ADD 3490B, ADD 3490C y ADD 3492B que figuran en el anexo l. Se decidió también recomendar la
supresión de las notas al pie 3485/192, 3486/420, 3487/193, 3489/195 y 3491/197. La nota al
pie 3487/193 fue reemplazada por la nota MOD 3499/205 cada vez que se encontró en el Cuadro.
1.2
El Grupo de Trabajo no ha podido llegar a un consenso sobre la cuestión de mantener o
de suprimir la nota MOD 3490/195A,por lo que aparece entre corehetes.
1.3
La Delegación de los Países Bajos se ha reservado el derecho de volver en la Comisión 5
sobre la necesidad de atribuciones exclusivas, en una base mundia~al servicio móvil marítimo en
la banda 1 606,5 - 2. 000 kHz.
2.

Banda de frecuencia 1 800 - 2 000 kHz

2.1
Todas las propuestas relativas a esta banda de frecuencia han sido consideradas y el
Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado ~ de las notas
1·10D 3492/19b, ADD 3492A, ADD 3492C, ADD 3492D y MOD 3499/205 que figuran en el anexo 2.
2.2
Se decidió también que las notas 3485B, 3490A, 3490B y 3490C se aplicarían en la
banda 1 800- 1810kHz (Región 1), que la nota 3488/194 se aplicaría en la banda 1 850- 2000kHz
(Regi6~), que la nota {-3490/195A_7 se aplicaría en la banda 1800-2 000 kHz (Región 1).
2.3
Véase también el párrafo 1.3 relativo a la reserva sobre las atribuciones en las
bandas 1 606,5 - 2 000 kHz.

3.

Banda de frecuencia 2 000 - 2170kHz

3.1
Todas las propuestas relativas a esta banda de frecuencia han sido consideradas y el
Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de las
notas al pie MOD 3493/200, ADD 3493B, ADD 3493C y ADD 3493D, que figuran en el anexo 3
3.2
Se decidió también que la nota /-3490/195A 7 se aplicaría en la banda 2 000 - 2 160 kHz
(Región 1 ), que la nota 3499/205 se aplicaría en la banda 2 000 - 2 045 kHz, que las notas
3485A, 3485B y 3490C se aplicarían en la banda 2 160- 2170kHz y que las notas 3485A_y 3485B se
aplicarían a las bandas 2 107 ~ 2 160 kHz y 2 160 - 2 170kHz respectivamente.
3.3
La Delegación de Yugoslavia se ha reservado el derecho de volver en la Comisión 5 sobre
las atribuciones en la banda 2 045- 2170kHz (véase también el punto 7).

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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Banda de frecuencia 2 194 - 2 e50 kHz

4.1.
Todas las propuestas relativas a esta banda de frecuencia han sido
consideradas y el Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Comisión 5 la adopción
del cuadro revisado y de las notas al pie ADD 3495A, (MOD) 3496/202 y ADD 3497A
y la supresión de las notas al pie 3497/203 y 3498/203A (véase el Anexo 4).
4.2.
Se decidió también que la notalJ490/195~se aplicaría P-n las bandas
2194 - 2498 kHz y 2502 - 2850 kHz (Región 1) y que la nota 3499/205 se aplicaría
a las bandas 2194 - 2498 kHz, 2502 - 2625 kHz y 2650 - 2850 kHz (Región 1).
4.3.
La Delegación de Noruega se ha reservado el derecho de volver en la
Comisión 5 sobre las atribuciones en la banda 2502 - 2850 kHz en la Región 1,
y la delegación de los Países Bajos sobre las atribuciones en la banda
2650- 2850kHz también en la Región 1 (véase también el punto 7).

5.

Banda de frecuencia 3 230

~

3 4oo kHz

5.1
Todas las propuestas relativas a esta banda de frecuencia han sido consideradas y el
Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de la
nota ADD 3499C que figura en el anexo 5.
5.2
banda.

Se decidió también que las notas /-3490/195A

7,

3496/202 y 3496A se aplicarían a esta

5.3
La Delegación de Guayana se ha reservado el derecho de volver en la Comisión 5 sobre la
cuestión de la inclusión de la nota 3499C en esta banda.
5.4
Las Delegaciones de la República Federal de Alemania, Francia, Países Bajos y de los
Estados Unidos han reservado el derecho de volver en la Comisión 5 sobre la cuestión de no incluir
la nota ADD 3500A relativo a la frecuencia 3390kHz tiCM).

6.

Banda de frecuencia 3 500 - 4 000 kHz

6.1
Todas las propuestas relativas a esta banda de frecuencia han sido consideradas y el
Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Comisión 5 la adopción del Cuadro revisado y de las notas
al pie ADD 3499A, ADD 3500B, ADD 3500C, ADD 3500D, ADD 3501A, ADD 3502A y ADD 3502B, y la supresión de las notas al pie 3501/206 y 3502/207 (véase el anexo 6).
6.2
/-Se decidió también que la nota 3490/195A se aplicaría a la banda 3 500 - 3 800 hliz
(Región 1):- 7
6.3
La Delegación de Jordania se ha reservado el derecho de volver en la Comisión 5 sobre
la posibilidad de atribuir la banda 3 500 - 3 800 kHz al servicio de aficionados en la Región l.
6.4
Las Delegaciones de Bélgica y Suecia por una parte y
RepÚblica Federal de Alemania
y Reino Unido por otra parte, se han reservado el derecho de vol ver a la Comisión 5, sobre la
posibilidad de atribuir la banda 3 900 - 4 000 kHz respectivamente a título exclusivo o en compartición con otros servicio~ al servicio de radiodifusión en la Región l.
7.
La Delegación de Grecia se ha reservado el derecho de volver en la Comisión 5 sobre
todas las atribuciones de que se trata en los anexos 3 y 4.
8.
Debería llamarse la atención de la Comisión 5 sobre la necesidad de incluir las bandas
1 625 ~ 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz y 2 160 - 2 170 kHz (que se han atribuido al servicio de
radiolocalización, a título exclusivo, en la Región 1) y la banda l 810 - 1 850 kHz (que se ha
atribuido al servicio de aficionados, a título exclusivo, en la Región 1) en el procedimiento que
se está pre~arando con respecto a la transferencia de los servicios fijo y móvil que utilizan
actualrrfente·::e.stas bandas.
( '6·,·.1 ~; .~.; ··; ~
....... ~ot-""' -.b-'.....-~

· ~·/ · · ·
Anexos: .. 6...

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BB,

L. COOK
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1

k Hz

1 606,5 (1 605 Región 2) - 1 800
Región 2

:Regióri 1

1606,5 - 1625

1606,5 - 1800

1605 - 1625

:.t6VIL MARÍTIMO

Región 3

RADIODIFUSIÓN

/FIJO/

FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACICN

· /MOVIL TERRESTRE/

{3490/195A} 3485A

3.484B

1625 - 1635

1Ó25 - 1705

,

3484C

RADIONAVEGACION

,

RADIODIFUSION 3484B

RAD~OLOCALIZACION

/FIJO/
/3490/195Af 3485B
-3490A 3490B 3490C

/MÓVIL/

Radio1ocalizaci6n

16;5 - 1800

3484C

MÓVIL MARÍTIMO

1705 - 1800

/FIJO/

FIJO

/MCVIL TERRESTRE/

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
RADIO!IA VEGACIÓN
AERON.ÍUTICA

348·8/194
D4?·J/1954l 3485A ·'

3492B

•

ADD

348hB

En la Región 2, la utilización de la banda de
1 605 - 1 705 kHz por las estaciones del servicio de radiodifusión estará sujeta
a un Plan que deberá establecer una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones. _(_véase Recomendación ¡-Documento N. o 513_/ ) .

ADD

3484c

Hasta las fechas que determine la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones a que se hace mención en el
número /-3484B 7, la banda de 1 605 - 1 625 kHz y 1 625 - 1 705 kHz estarán
atribuidas a l;s servicios fijo y móvil y radionavegación aeronáutica con
carácter primario, y ~ servicio de radiol~alización con carácter secundario
(véase Recomendación
Documento N. 0 513)_/.

L
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SUP

34¿)5/192

ADD

3485A

Categoría de serv1c1os diferente: en Bulgaria, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. en las
bandas 1 606,5 - l 625 kHz, l 635 - 1 ¿jOO kHz y 2 107 - 2160kHz la atribución a los servicios'fijo y móvil terrestre se hace a título primario.

ADD

3485B

Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, República
Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R .S.S. las bandas 1 625 - l 635 kHz,
1 800 - 1 810 kHz y 2 160 -· 2 170 kHz están también átribuid~s, a título
primario, a los servicios fijo y móvil terrestre.

SUP

3486/420

SUP

3487/193
En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Malta, Noruega, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana,
Reino Unido, Suecia, Checosiovaquia y U.R.S.S. las administraciones podrán
atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionadOs en üis
bandas 1 715 - 1 800 kHz y l 850 - 2 000 kHz. Sin embargo; al proceder a
tales atribuciones en esta banqa, las admin.istraciones, después de consultar
con las de los países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente necesarias para evitar que su servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales a los se:rvicios fijo y móvil de los demás países. La potencia
media de toda estación de aficionados no podr~ ser superior a 10 vatios.

MOD

SUP

L MOD

3489/195
3490/195A

Los países de la Región 1 utilizan sistemas de radiodeterminación cuya instalación y explotación son objeto de arreglos particulares entre las administraciones que explotan servicios ~ue puedan resultar
afectados._!

ADD

3490A

En la Región l,la instalación y la explotación dé
estaciones de radiolocalización en las bandas 1 625 - l 635 kHz,
1 800 - 1 810 kHz Y, 2 160 - 2 170 kHz estarán sujetas al acuerdo indicado en
el procedimiento' del artículo Nl3A entre. las administraciones que explotan
servicios que puedan resultar afectados (véase también el número 3490B).

ADD

3490B

En la Región 1, en las bandas 1 625 - 1 635 kHz,
l 800 - 1 810 kHz y 2 160 - 2 170 kHz (excepto en Botswana, Etiopía, Lesotho,
Malawi, República Democrática Alemana, Somalia y Zambia en la
banda 2 160- 2170kHz), las estaciones de los servicios fijo y móvil
terrestre (.y las estaciones del servicio móvil áeronáutico (OR) en la
banda 2 160- 2170kHz), existentes en 1 de enero de 1980, podrán continuar
funcionando, a título primario, hasta que se proceda a una reasignación satisfactoria de conformidad con el procedimiento descrito en la Resolución/-... 7.
Para el servicio móvil ma:rítimo, la reasignación se efectuará de confo~idad- .
con ia Resolución L-.. ._7 (véase el Documento N. 0 689);

ADD

3490C

En la Región l, en las bandas 1 625- l 635kHz,
1 800 - l 810 kHz y 2 160 - 2 170 kHz, la potencia media radiada por la
radiolocalización no supe:rará 50 vatios. En estas bandas los sistemas de
impulsos no están autorizados.

SUP

3491/197

ADD

3492B

Atribución adicional: en Australia, Indonesia, Filipinas,
Nueva Zelandia, Singapur y Tailandia, la banda l 606,5 - l 705 kHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodifusión.
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kHz
1 8oo - 2 ooo
Región 1
lt~OO

- 1810

Región 2

Región 3

1800 - 1850

1800 - 2000

RADIOLOCALIZACION

L-3490/195A.,-7 3485B
. 3490A 3490B 3490C

AFICIONADOS
FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo m6vil
aero~áutico

1810 - 1850

RADIONAVEGACIÓN

AFICIONADOS

/3490/l95Af
- 3492C

3492D

Radiolocalización

3492/198

1850 - 2000

1850 - 2000

FIJO

AFICIONADOS

,

MOVIL salvo m6vil
aeroni'utico

FIJO
,

MOVIL salvo m6vil
aeronáutico
,

RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACIÓN
3488/194 [3490/19547
3492/198

3499/205
ADD

3485B

Véase el anexo 1

MOD

3488/194

Véase el anexo 1

[-MOD
MOD

ADD

3490/195A_/ [Véase el anexo
3492/198

3492A

3492A

3492/198

l/

En la Región 2, las estaciones LORAN que funcionan en la
banda 1 800 - 2 000 kHz cesarán de operar el 31 de diciembre de 1982. En la
Región 3, la frecuencia de trabajo del sistema Loran es, bien 1 850 kHz, o
bien 1 950kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente, l 825 - 1875 kHz y
1 925 - 1 975 kHz. Los servicios a los que está atribuida la banda
l 800 - 2 000 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de esta banda, a condición de que no causen interferencia perjudicial al sistema Loran que funcione
en la frecuencia de l 850 kHz ó l 950 kHz.
Atribución sustitutiva: en Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la banda 1 850 2 000 kHz está atribuida,a título primario, a los servicios fijo, móvil salvo
móvil aeronáutico, radiolocalización y radionavegación.
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ADD

3492C

En la Región 1, la utilización de la banda
1 810 ·- 1 850 kHz por el servicio de aficionados está sujeta a la reasignaclon
satisfactoria de las frecuencias de todas las estaciones de los servicios fijo
y móvil terrestre, que funcionen en dicha banda (excepto las estaciones de
los países citados en el número 3492D) conforme al procedimiento descrito en la
/-Re~olución N. 0
7. En el caso del servicio móvil marítimo la reasignación
0
;e efectuará confo~e a la Re~olución
(véase el Documento N. 0 689)_7.
La potencia media de toda estación de aficionados no podrá ser.superior a
10 vatios. Además la utilización de la banda: 1 .810 - 1 830 kHz por el servicio
de aficionados en los países de la Región 1, cuyos territorios se encuentren
total o parcialmente al Norte de 40° N, está sujeta al acuerdo entre las administraciones de los países europeos que se mencionan en la nota número 3492D.

L-N.

ADD

3492D

Atribución sustitutiva: en RepÚblica Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Itália, Luxemburgo,
Pafses Bajos, República Democrática Alemana, Tanzania, Turquía, U.R.S.S. Y
Yugoslavia, la banda 1 810- 1830kHz está atribuida,a título primario,a los
servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico.

MOD

3499/205

Al hacer asignaciones a las estaciones
fijo y móvil en las bandas 1 850 - 2 045 kHz, 2 194 - 2 498
2 625 kHz y 2 650 -, 2 850 kHz, las administraciones deberán
las condiciones especiales del servicio móvil marítimo, así
dades del servicio fijo.

de los servicios
kHz, 2 502 tener en cuenta
como las necesi-
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kHz
2 000 - 2 170

Región 1

2000 -- 2025

Región 2

1

2000 - 2065

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL

,

L-3490/195A_7
3499/205
. 2 025 - 2 045
FIJO
MCVIL salvo móvil
aeronáut.ico ( R)
Ayudas a la
meteorología 3493C

. 204 5 - 2160

MÓVIL MARfTIMO
2065 - 2107

/FIJO/

MÓVIL MA::tÍTIMO

/MÓVIL TERRE:STf{E/
. 3485A L-349D/195AJ
2160 - 2170
RADIOLOCALIZACICN
3485B 3490A.3490B
349eJC :349 3D

3493/200

3493B

. 210'7 - 2170

FIJO
MÓVIL

Región 3
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ADD

L-MOD

MOD

ADD

3485A

Véase anexo l

3490/l95A_/¡-véase el anexo 1_]
3493/200

3493B

En la Región 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones
costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, sólo
podrán efectuar emisiones de clase A3A o A3J, sin que la potencia ·en la cresta
de la envolvente exceda de 1 kW. . Con·~riene ·que estas estaciones utilicen preferentemente las siguientes frecuencias portadoras:. 2 065 ,O- kHz 2 079 ,O kHz,
.2 082,5 kHz, 2 086,0 kHz;, 2 093,0 kHz,- 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz, 2 103,'5 kHz~ En
Argentina, Brasil y Uruguay también se utilizan para este fin las frecuencias
portadoras 2 068,5 y 2 075,5 kHz quedando para el uso. previsto-en él
número 8096/1138, las frecuencias del interior de la banda 2 0~2 - 2 075,5 kHz.
A reserva de no causar interferencia perjudicial al
serv1c1o móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre 2 065 y 2 107 kHz
podrán utilizarse en las Regiones 2 y 3 por las estaciones del servicio fijo
que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, cuya potencia
media no exceda de 50 vatios. Cuando se haga la notificación de las frecuen~
cias, se llamará la atención de la Junta Internacional de Frecuencias sobre
estas disposiciones.

ADD

3493C

En la Región l, la utilización de la banda 2 025- 2045kHz
por el servicio de las ayudas a la meteorología, está limitada a las estaciones
de boyas oceanográficas.

ADD

3493D

AtrÍbución adicional: en Botsw~na, Etiopía, Lesotho,
Malawi, RepÚblica Democrática Alemana, Somalia y Zambia, la banda
2 160 - 2 170 kHz, está también atribuida, a título . primario, a los serv1c1os
fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios
no podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 vatios.

MOD

3499/205

Véase el anexo 2

.
'
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kHz

2 194 - 2 502
Región 1

Región 2

Región 3

1

2194 - 2300

2194 - 2300
FL:~o

FIJO

~ÓVIL salvo m6v{l

MÓVIL

aeron4utico (R)

!349o/195!J
3499/205 3495A

3495A

2300 - 2498

2300 - 2495

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo rn6vil
aeronáutico (R)

M6VIL
RADIODIFTJSI6~r

RADIODIFUSIÓ~.r

3496/202

3496/202

!J49ü/l95M

2495 - _2501

~~??/2C5

--

2498 - 2501
FP.ECüENCIA PATRÓN Y

FRECT.TENCI.A

SE:7ALES HORARIAS

(2 500 kHz)

-2501 - -2502

InvestigaciÓn·

PATRÓ¡r Y
(2500 kEz)

SE~ALES nOP~~IAS

espacia::.

0

764-s
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kHz
2 502 - 2 850

Región 2

Región 1

-

2502

2625

25~2

-

l

2505
FRECUE:ICIA

FIJC

Región 3
,
PA':'~0?·I

·r

SE::iALES · :iOF.J..EI;.s
!·:o~..rr:

salvo móvil
aeror:áutic·:> (R)

2505 - 2850

.{3492/l95A}
3499/205
3497A
262:

- 2550

FIJO
!·IÓVIL

:OIÓVIL !1ARÍTIHO
R.;..:r;:C.NAVIGACI6:·I
NJ..EÍTI:·:..\.

{3~90/195A}
~

2S5·J

- 2850

FIJO
,.

NOVIL salvo r:JÓVil
aeronáutica (R)
{34?8/195A} 3499/205 3497A
~.

3490/195A_7L-Véase el anexo 1._7

ADD

(MOD)

3495A

Atribución sustitutiva: En Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia y Yugoslavia, la banda 2 194 2 300 kHz está atribuida al servicio móvil marítimo, a título primario y a
los servicios fijo y móvil terrestre a título permitido.

3496/202

Para las condiciones de utilización de las bandas 2 300 2495kHz (2498kHz en la Región 1), 3 200- 34ookHz;- ... 7 por el servicio
de radiodifusión~ véanse los números 3Lf25/l35~ 3426/136
6215/423 a 6221/428.

y

SUP

3497/203

ADD

3497A

SUP

3498/203A

MOD

3499/205

Atribución sustitutiva: En Barhein, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Etiopía, Francia, Grecia, Iraq,
Italia, Kuwait, Malta, Noruega, Países Bajos, Qatar, Suecia y Yugoslavia,
la banda 2 502 - 2 625 kHz y en Singapur la banda 2 505 - 2625 kHz están
atribuidas al servicio móvil marítimo,a título primario,y a los servicios
fijo y móvil terrestre,a título permitido.

Véase el anexo 2.

(1

--!
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ANE XO 5

kHz
3 23o - 3 4oo
Región 1

1

Región 2

1

Región 3

3230 - 3400
FIJO
MÓVIL salvo m6vil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

3496/202

L_3490/195A_/ 3496A

LMOD

3490/195!7 ¡-véase el anexo

MOD

3496/202

Véase el anexo· 4

ADD

3496A

Véase el Documento N. 0

ADD

3499C

3499C

1_7

645~

anexo 4

Atribución adicional: en Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Japón, México, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú y Uruguay la banda
3 230 - 3 400 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
-- de radiolocalización.
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ANEXO 6
kHz
3 500 -

4

000

Región 3

Región 2

Región 1

3500 - 3800

3500 _: 3750

3500 - 3900

AFICIQNADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

,

MOVIL salvo aero-

3499A

3500B

3500D

náutico
_6490/195flf

3499A

3750 - 4000

3800 - 3900

AFICIONADOS

FIJO

?IJO

MÓVIL

MÓVIL AERONÁUTICO(OR
MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo m6vil
· aeronáutic.::> (R)

3900 - 3950

3499A

3900

7

3950

,

,

MÓVIL AERONÁUTICO(OR)

MOVIL AERONAUTICO

3501A

RADIODIFUSIÓN

3950 - 4000

3950 - 4000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSI6N

RADIODIFUSIÓN

3499A
3500D

3500C
3502A

3502B

.,
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3490/195A_7L-Véase el anexo 1_]
ADD

3499A

Para el empleo de las bandas atribuidas al servicio de
aficionados en L-3,5 MHz_7 7 ,o HHz~ 10,1 ~1Hz, 14,0 MHz, 18 068 MHz, 21,0 MHz,
24,89 .J1Hz y 144 MHz en caso de catástrofes naturales, véase la
Resolución L_7.

ADD

3500B

Atribución adicional: en Guayana, México, Perú y Venezuela,
la banda 3 500 - 3 750 kHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil.

ADD

3500C

Atribución sustitutiva: en Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, la banda 3 750 - 4 000 kHz está atribuida a
título primario, a los servicios fijo y móvil,salvo móvil aeronáutico.

ADD

3500D

Atribución adicional: en Brasil, la banda 3 700 - 4 000 kHz
está también atribuida,a título primario,al servicio de radiolocalización.

SUP

3501/206

ADD

3501A

SUP

3502/207

ADD

3502A

Atribución adicional: en Canadá y Groenlandia, la banda
3 950 - l+ 000 kHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifuSlon. La potencia de las estaciones de radiodifusión que operan en esta banda
no deberán exceder del valor necesario para asegurar, de manera económica, un
servicio nacional de buena calidad dentro de las fronteras de estos países.

ADD

3502B

En la Región 3, las estaciones de los servlclos a los que
se atribuye la banda 3 995 .;.;. 4 005 kHz,podrán transmitir frecuencias patrón y
señales horarias.

•

Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Malawi,
Na.mibia, República Sudafricana, Swazilandia, Za.mbia.y Zimbabwe, ia banda
3 900 - 3 950 kHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA.
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento No Q 76 5-S
19 de noviembre de 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)
COMISI6N 5

QUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5BA A LA COMISI6N 5

Asunto:

Designación de una frecuencia para la transmisión por las estaciones costeras_, de
_av_isos a la naveg~ci6n y avisos m~teor_s>_lqgicos 4_estin_ª-dos ~ los barcos

Después de haber considerado el Informe del Subgrupo de Trabajo 5BA5 (Docl.IDl.ento N. 0 364 +
Corr.l), el Grupo de Trabajo decidió someter· a la aprobación de la Comisión 5 el proyecto de
Recomendación que figura en el anexo.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BA,

L. COOK

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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A N E X O

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN N.o
relativa a la designación para uso mundial de una frecuencia de las bandas
415 - 490 ó 510 - 526,5 kHz (525 kHz en la Región 2) para la transmisión por
estaciones costeras, de avisos a la navegación y avisos metereológicos
destinados a los barcos, utilizando telegrafía
de impresión directa de banda estrecha
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando

a)

que, con objeto de mejorar las disposiciones existentes relativas al actual sistema marí-

timo de 'socorro y s-eguridad, la Organización Consultiva Marítima Intefgubernamental _(OCMI) ha
recomendadol) que las administraciones utilicen emisiones de impresión directa de banda estrecha
para la difusión de avisos a la navegación y avisos meteorológicos destinados a los barcos;
b)

que tales transmisiones aumentarían la seguridad de la vida en el mar;

e)

que el CCIR ha recomendado2) un sistema telegráfico de impresión directa para la transmi-

sión de información sobre las condiciones de navegación y meteorológicas a los barcos;
d)

que en ciertos países de Europa, las administraciones facilitan ya tales transmisiones con

carácter experimental, utilizando la frecuencia de 518 kHz;
que cierto número de administraciones han propuesto a esta,Conferencia que se designe a

e)

tal fin la frecuencia de 518 kHz P,ara uso mundial;
que esta Conferencia estima que este asunto se debe remitir a la próxima Conferencia

f)

Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;
g)

que persiste la necesidad de transmitir los avisos a la navegación y los avisos meteoro-

lógicos destinados a los barcos utilizando telegrafía Morse normal;
recomienda
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente
examine este asunto y adopte las medidas necesarias para designar una frecuencia internacional
adecuada a efectos de la difusión de los avisos a la navegación y los avisos meteorológicos destinados a

los barcos,

utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha, y que mientras

tanto se mantengan las disposiciones para seguir utilizando la telegrafía Morse normal existente
para la difusión de dichos avisos.

1)¡',.V€'~;;·:')_a
Resolución A-283 (VIII) de la Asamblea de la OCMI.
.
..
·(j~

2) Véas~ la Recomendación 540 del CCIR.
\

:J•¡·;
.......__-·

.
.
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invita
a las administraciones a estudiar este asunto con vistas a presentar las adecuadas proposiciones a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;
recomienda
a que se invite a la OCMI a proseguir sus estudios sobre la materia y a formular las
Recomendaciones oportunas;
encargue al Secretario General,
que comunique la presente recomendación a la OCMI.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUN~CAC~ONES

0

Documento N.. 766-s
20 de noviembre de 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)
COMISICN 5

SEXTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5BA
A LA COMISICN 5
l.

Bandas de frecuencias 130 - 285 kHz (Región 1)

1.1
Después de haber considerado todas las propuestas relativas a estas bandas, así como
los Informes de los Subgrupos de Trabajo 5Bl (véase el Documento N. 0 237) y 5BA1 (véase el
Documento N.o 445) que se habían creado para estudiar. estos asuntos, el Grupó de Trabajo no ha
podido llegar a un consenso sobre las atribuciones que deben hacerse en las bandas comprendidas
entre 130 y 285 kHz en la Región l.
1.2
Así pues, se decidió remitir la cuestión a nivel de la Comisión 5 para que se tome una
decisión. Las propuestas sobre las cuales no se ha podido formular una reco.men~ación en el Grupo
de Trabajo figuran entre corchetes en el Cuadro que aparece en el ~ adjunto.
1.3
Sin embargo, el Grupo de Trabajo adoptó provisionalmente las notas de pie MOD 3461/167,
MOD 3465/172, MOD 3466/173, MOD 3469/176, ADD 3469A y L-MOD 3470/177_7. Estas notas podrían
necesitar modificaciones adicionales en función de las decisiones que se tomen sobre las atribuciones en la Comisión 5. Se recomienda también que se supriman las notas 3467/174 y 3468/175
(véase el anexo).
1.4
La Delegación de TÚnez se reserva el derecho, si fuera necesario, en razón de las
decisiones adoptadas por la Comisión 5 en lo relatiYo a las atribuciones y a las notas en la
banda_2.55._~/-g[3_3,5 7kHz, de indicar en forma apropiada que en Túnez la banda de que se trata está
atribuida e~clusiv~e~t~ -ai- serVicio dé radiodifusion.-

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BA,
L. COOK

Anexo:

1

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO
kHz
130 - /-283,5 7
Región 2

Región 1

(En lo que se refiere a las atribuciones para las
Regiones 2 y 3, véase el Documento N. 0 388.)

13o - ¿-148,5_7
MCVIL MAR!TIMO

Región 3

3465/172

/FIJO/
3461/167

3466/173

L-148, 5_7 - 255
RADIODIFUSICN
3469/176

3469A

255 - ¿-283,5_7
RADIODIFUSICN
/-/RAD!ONAVEGACIÓN
- AERqNÁUTICA/_7

Véase el Documento N. 0 228(Rev.2).

SUP

3457/163

(MOD)

3461/167

Las emisiones de las clases Al o Fl, A4 o F4 sólo están
autorizadas para las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a
este servicio entre 90 y /-148,5 7 kHz y para las estaciones del servicio móvil
marítimo en las bandas atribuidas a este servicio entre 110 y L-148,5_7 kHz. Excepcionalmente, las estaciones del servicio móvil marítimo podrán tambi,én utilizar
la clase A7J en las bandas entre 110 y ¿-148,5_7 kHz.

MOD

3465/172

El uso de la banda 130 - /-148,5 7 kHz está limitada a las
estaciones de barco. No obstante, las estacioñes costeras pueden utilizar también la banda 140 - 146 kHz a título permitido.

MOD

3466/173

SUP

3467/174

SUP

3468/175

Atribución adicional: en Bulgaria,Hungría,_Mongolia,
Polonia, Rumania, Checosloyaquia y la U.R.S.S., la banda 130- L 148,5_/ kHz
está también 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.
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MOD

3469/176

Atribución sustitutiva: en Burund~, Ruanda,
República Sudafricana y Zaire la banda 160 - 200 kHz está atribuida, a
título primario, al servicio fijo.

ADD

3469A

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi,
Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar,,Malawi, Mozambique, Namibia, Omán, Ruanda,
Somalia, Sudán, RepÚblica Sudafricana~ Swazilandia, Tanzania, Zaire,
Zambia y Zimbabwe la banda 200 - /-283,5 7 kHz está atribuida, a título
primario, al servicio de radionav;gación-aeronáutica.
En la parte occidental de la Zona europea de radiodifusión,
la banda 255 - /-283,5 7 kHz se utilizará únicamente por el servicio de radionavegación aeroñáutica: Por excepción, en el Reino Unido, ciertas frecuencias
de esta banda están también asignadas, por acuerdo especial, a estaciones del
servicio móvil marítimo. 7

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~IFfElRUEruC~A AID>M~~~STlRAT~VA
MlUJ~[D)~Al

Documento N.Q 767(Rev.l)-S
21 de noviembre de 1979
Original: francés

~AD~OCOMlUJ~~CAC~O~lES
(Ginebra, 1979)

[D)fE

COMISION 5
SEPTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5BA
A LA COMISION 5

1.
Tras examinar el Informe del Subgrupo de Trabajo 5BA10 sobre la atribución al serVlclo de
radiolocalización de las bandas 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz y 2 160 - 2 170 kHz
(Documento N. o 689 ), el Grupo de Trabajo ha decidido recomendar a la Comisión 5 que adopte el proyecto de
Resolución sobre la transferencia de los servicios a los que están atribuidas actuairnente e-sa_s_
bandas, que se acompaña como anexo l. Como el problema es de índole similar, se ha decidido mencio~
nar en ese mismo proyecto de Resolución la banda 1 810 - 1 850 kHz, que se ha atribuido al servicio
de aficionados.
El Grupo de Trabajo ha examinado tgualmente un proyecto de Recomendación relativa a los
preparativos de un Plan de radiodifusión en la banda 1 605 - 1 705 kHz la cual se propone
atribuir al servicio de radiodifusión en la Región 2. · El Grupo de Trabajo sugiere a la Comisión 5
que adopte ese proyecto de Recomendación, que se acompaña como anexo 2 y que, preparado por el
Subgrupo de Trabajo 5BA7, ha sido completado luego por el Subgrupo de Trabajo 5BA11.
2.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BA,
L. COOK

Anexos:

2

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razon~s de economía_ Se ruega. ,por tanto, a lo~ participant'!ls. que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá dtsponer en ese momento de muy pocos eJemplares adtctonales.

l)ocumen to N. 0 767 ( Rev .1) -S
J'ágina 2

ANE XO l
PROYECTO DE RESOLUCIÓN N.

0

relativa a la reasignación de estaciones de los servlclos
fijo y móvil en las bandas atribuidas a los servicios de
radiolocalización y de aficionados a la Región l.
(l 625- l 635kHz, l 800- l 810kHz, l 810- l 850kHz y 2 160- 2170kHz)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que la presente Conferencia ha modificado la atribución de las bandas de frecuencias
entre l 605 y

~

850 kHz;

observando
l.

Q.ue la aplicación del Cuadro revisado de atribución de bandas de frecuencias presenta

dificultades, especialmente para las estaciones del servicio móvil marítimo en la Región l en las
bandas 1 625 - 1 635 kHz, l 800 - l 810 kHz y 2 160 - 2 170kHz que han de ponerse a la disposición de los servicios de radiolocalización y en la banda l 810 - l 850 kHz que se ponga a

.
r

la disposición del servicio de aficionados;
Que la presente Conferencia ha recomendado la conveniencia de una Conferencia sobre

J

_los servicios móviles en general a más tardar en 1982;
subrayando

la necesidad de que se elaboren planes de asignación de frecuencias para la Región l en
la banda l 605 - 2 850 kHz, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los números 3490B
y 3492C del Reglamento de Radiocomunicaciones;
invita
a la mencionada Conferencia de los servicios móviles a que dé prioridad a la adopción de
un nuevo plan de asignaciones para la Región l en la banda 1 605 - 2 850 kHz para el ~ervicio móvil
marítimo;
recomienda
que las administraciones traten de desplazar las asignaciones existentes a las estaciones
de los servicios fijo y móvil en las bandas en cuestión lo más pronto posible, a fin de dejar
dichas bandas exclusivamente para los servicios de radiolocalización y de aficionados;
resuelve
que se mantenga la protección concedida a las estaciones de los servicios fijo y móvil
en los números 3490B y 3492C hasta el momento en que se haya efectuado una reasignación satisfactoria.

Para las estaciones del servicio móvil marítimo, la reasignación se efectuará de

conformidad con un plan regional de asignación de frecuencias
competente~~·

L

adoptado por una Conferencia

Documento N. 0 767(Rev.l)-S
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ANEXO

2

PROYECTO DE RECOMENDACI6N N.

0

relativa a la preparación de un Plan de radiodifusión
en la banda 1 605 - 1 705 kHz en la Región 2
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que la presente Conferencia ha atribuido la banda 1 605 - 1 705 kHz al servicio de radio-

difusi6n en la Regi6n 2;
b)

que de conformidad con el número 3484B, la utilizaci6n de la banda 1 605 - 1 705 kHz por

el servicio de radiodifusi6n está sujeta al Plan de radiodifusi6n que ha de elaborarse

en una

Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones;
e)

que el Cuadro de atribuci6n de bandas de frecuencias dispone también que la banda

1 605 - 1 625 kHz está exclusivamente atribuida al servicio de radiodifusión y que la banda
1 625 - 1 705 kHz está atribuida al servicio de radiodifusión en compartición con otros servicios;
"teniendo en cuenta
la disposición número 3282/117 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
recomienda
l.

Que se convoque una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para. esta-

blecer un Plan para el Servicio de Radiodifusi6n en la banda 1 605 - 1 705 kHz en la Regi6n 2;

3.

Que las fechas exactas de entrada en vigor del Plan sean determinadas por la mencionada

Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones.

Sin embargo, la introducci6n del servi-

cio de radiodifusi6n no debiera tener lugar antes del 1 de julio de 1987 para las frecuencias
comprendidas entre 1 625 kHz y 1 665 kHz, y del 1 de julio de 1990 para las frecuencias comprendidas
entre 1 665 kHz y 1 705 kHz;
invita
l.

Al Consejo de Administraci6n a que adopte las medidas necesarias para la convocaci6n de

una Conferencia Administrativa Regional para la Región 2 encargada de planificar la utilizaci6n de
la banda 1 605 - 1 705 kHz por el servicio de radiodifusi6n;
2.

Al CCIR a realizar los estudios técnicos necesarios relativos a la Conferencia de Radio-

difusi6n para la Regi6n 2, teniendo presentes las atribuciones a otros servicios en las
Regiones 1 y 3 y la necesidad de criterios de compartición;

a las Administraciones de la Región 2 a fomentar el desarrollo y la disponibilidad de
receptores adecuados para la recepción de la banda ampliada 1 605 - 1 705 kHz.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N.· 0 767 -S
19 de noviembre de 1979
Original: francés

COMISI0N 5
SEPTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5BA
A LA COMISI0N 5
1.
Tras examinar el Informe del Subgrupo de Trabajo 5BA10 sobre la atribución al serv1c1o de
radiolocalización de las bandas l 625 - 1 635 kHz, l 800 - 1 810 kHz y 2 160 - 2 170 kHz
(Documento N. o 689 ), el Grupo de Trabajo ha decidido recomendar a la Comisión 5 que adopte e~ proyecto de
Resolución sobre la transferencia de los servicios a los que están atribuidas actualmente esas
bandas, que se acompaña como anexo l. Como el problema es de índole similar, se ha decidido mencionar en ese mismo proyecto de Resolución la banda 1 810-1850 kHz, que se ha atribuido al servicio
de aficionados.

2.
El Grupo de Trabajo ha examinado igualmente un proyecto de Recomendación relativa a los
preparativos de un Plan de radiodifusión en la banda l 605 - 1 705 kHz que la Conferencia se propone
atribuir al servicio de radiodifusión en la Región 2. El Grupo de Trabajo sugiere a la Comisión 5
que adopte ese proyecto de Recomendación, que se ac~mpaña como anexo 2 y que, preparado por el
Subgrupo de Trabajo 5BA7, ha sido completado luego por el Subgrupo de Trabajo 5BAll.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BA,

L. COOK
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N.

0

relativa a la reasignación de estaciones de los serv1c1os
fijo y móvil en las bandas atribuidas a los servicios de
radiolocalización y de aficionados a la Región 1
(1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 2 160 - 2 170 kHz y 1 810 - 1 850 kHz)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
· _ que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones ha modificado la
atribución de las bandas de frecuencias entre 1 605 y 2 850 kHz;
observando
Q.ue la aplicación del Cuadro revisado de atribución de bandas de frecuencias presenta
dificultades,_especialmente para las estaciones del serv:l.cio móvil marítimo en la Región 1 en las
bandas 1 62_5 ·- 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz y 2 160 - 2 170 kHz que han de ponerse a la disposición de los·s~rvicios de radiolocalización y en la banda 1 810 -·1850kHz que ha de ponerse a
la disposición del servicio de aficionados;

r·

Que 'la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones ha recomendado que

Lconvoque una Conferencia sobre los servicios móviles en general a más tardar en 1982;

s~

J

subrayando
la necesidad de que se elaboren.planes de asignación dé frecuencias para la Región 1 en
la banda 1 605 - 2 850 kHz, a fin de dar cwnplimiento a lo dispuesto en los números 3490B
y 3492C del Reglamento de Radiocomunicaciones;
invita
a la mencionada Conferencia de los servicios móviles a que dé prioridad a la adopción de
un nuevo plan de asignaciones para la Región 1 en la banda 1 605 - 2 850 kHz para el servicio móvil
marítimo;
recomienda
que las administraciones traten de desplazar las asignaciones existentes a las estaciones
de los servicios fijo y_·móvil en las bandas en cuestión lo más pronto posible, a fin de dejar
dichas bandas exclusivamente para los servicios de radiolocalización y de aficionados;
resuelve
que se mantenga la protección concedida a las estaciones de los servicios fijo y móvil
en los números 3490B y 3492C hasta el momento en que se haya efectuado una reasignación satisfactoria.

Para las estaciones del servicio móvil marítimo, la reasignación se efectuará de_

conformidad con un plan regional de asignación de frecuencias preparado por una Conferencia
competente.
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PROYECTO DE RECOMENDACI6N ·N.

0

relativa a la preparación de un Plan de radiodifusión
en la banda 1 605 - 1 705 kHz en la Región 2
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que la presente Conferencia ha atribuido la banda 1 605 - 1 705 kHz al servicio de radio-

difusi6n en la Regi6n 2;
b)

que de conformidad con el número 3484B, la utilizaci6n de la banda 1 605 - 1 705 kHz por

el servicio de radiodifusi6n esta sujeta al Plan de radiodifusión que ha de elaborarse en 1985 a
mas tardar;
e)

. que el Cuadro de atribuci6n de bandas de frecuencias dispone tainbien que la banda

1 605 - 1 625 kHz esta atribuida al servicio de radiodifusi6n y que la banda 1 625 - 1 705 kHz
esta atribuida al servicio de radiodifusión en compartici6n con otros servicios;
teniendo en cuenta
la disposición número 3282/117 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
recomienda
l.

Que se convoque una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para esta-

blecer un Plan para el Servicio de Radiodifusi6n en la banda 1 605

3.

Que las fechas exactas de entrada en vigor

d~l

1 705 kHz en la Regi6n 2;

Plan sean determinadas por la mencionada

Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones.

Sin embargo, la introducci6n del servi-

cio de radiodifusi6n [~o debiera_/ tener lugar antes del 1 de julio de 1987 para las frecuencias
comprendidas entre 1 625 y 1 665 kHz, y del 1 de julio de 1990

para las frecuencias comprendidas

entre 1 665 y 1 705 kHz;
invita
l.

Al Consejo de Administraci6n a que adopte las medidas necesarias para la convocaci6n de

una Conferencia Administrativa Regional para la Regi6n 2 encargada de planificar la utilizaci6n de
la banda 1 605 - 1 705 kHz por el servicio de radiodifusi6n;
2.

Al CCIR a realizar los estudios técnicos necesarios relativos a la Conferencia de Radio-

difusión para la Regi6n 2, teniendo presentes las atribuciones a otros servicios en las
Regiones 1 y 3 y la necesidad de criterios de compartici6n;

a las administraciones a fomentar el desarrollo y la disponibilidad de receptores adecuados para la recepción de la banda ampliada 1 605 - 1 705 kHz.
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(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 6

NOVENO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A

El Grupo de Trabajo 6A ha aprobado el texto de un proyecto de Informe de la Comisión 6
a la Comisión 5 sobre las fechas que han de fijarse en un procedimiento transitorio para el
serv1c1o fijo en ondas decamétricas. Se pide a la Comisión 6 que transmita este Informe a la
Comisión 5.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,
J.K. BJORNSJO

Anexo:
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PROYECTO
INFORME DE LA COMISIÓN 6 A LA COMISIÓN 5 SOBRE LAS FECHAS QUE HAN DE FIJARSE
EN UN PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA EL SERVICIO FIJO EN ONDAS DECAMETRICAS
l.
Todo procedimiento transitorio ha de basarse en un Registro exacto. El actual contiene
inexactitudes, y es necesario revisarlo; por consiguiente, la Comisión 6 ha preparado un proyecto
de procedimiento apropiado, que convendría iniciar poco tiempo después de la clausura de la CAMR.
El procedimiento transitorio, relativo a la transferencia de los servicios fijos fuera de las bandas decamétricas que la CAMR ha reatribuido a otros servicios, debe iniciarse inmediatamente después
del procedimiento de revisión de las partes pertinentes del Registro. El tiempo requerido para
ultimar esa transferencia depende de muchos factores, los cuales han sido examinados (salvo los que
incumben a la Comisión 5). La Comisión 6 expone se~uidamente las C()nclusiones a que ha llegado:
0
a) debiera iniciarse en[l. de enero de 1980]un procedimiento de revisión del Registro, conforme con un proyecto de Resolución. Para su ultimación serán necesarios unos 18 meses, por lo que,
habida cuenta de un margen, durará hasta el \¡-1.0 de octubre de l981_/;
b) lrla seguido de un corto periodo destinado a la consolidación de los resultados y a la
publicación de las partes revisadas del Registro para sentar las bases de un pr?cedimiento
transitorio;
e) el procedimiento transitorio debiera dar comienzo en la fecha de entrada en vigor de las
Actas Finales, el /-1. 0 de enero de 1982 7, y la fase preparatoria duraría 18 meses. Durante este
periodo y sobre la-base del Registro revisado se determinarán sustituciones para todas las asignaciones del servicio fijo en las bandas reatribuidas por la Comisión 5 a otros servicios;

d). se concedería luego otro periodo de seis meses para la aceptación de las nuevas asignaciones y la preparación del paso a las mismas durante una fase operacional;
el la fecha más temprana de· comienzo de la fase operacional, es decir, del comienzo de la
transferencia de los servicios fijos en ondas decamétricas de una banda a otra, sería, pues, el
[i. 0 de julio de 1984~.
2.
Por supuesto, incumbe a la Comisión 5 determinar los periodos de tiempo para los referidos
cambios en las diferentes b~das, pero, desde e 1 puno.
t d e Vlsta
·
administrativo, la Comisión 6 piensa
que se podría Y debería adoptar el calendario reproducldo en el diagrama anexo.

3.
El pe:iodo.máximo necesario para hallar frecuencias de reemplazo estará determinado por
el número de aslgnaclones para las que deban hallarse nuevas frecuencias y por los recursos de
la IFRB.

Nota: No debe considerarse que este Documento prejuzga las decisiones de esta Conferencia en
cuanto
.. a~Ja fecha de entrada en vigor de sus Actas Finales ni en cuanto a las fechas de futuras
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(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 6

DÉCIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A

El Grupo de Trabajo 6A se ha puesto de acuerdo en adoptar los siguientes textos, que
somete a la Comisión 6:
Anexo A a la Resolución

L-XA_/

sobre la reordenación del Registro.

Anexo A a la Resolución L-XB_/ relativa al procedimiento transitorio para la selección
y aprobación de asignaciones sustitutivas, como resultado de la modificación de las
atribuciones en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
Se adjunta también un cuadro en el que se indican las diferentes fases de esos procedimientos. El Grupo de Trabajo 6A ha acordado que, al comenzar la reordenación del registro,
en la carta que envíe a las administraciones, la IFRB debe dar explicaciones detalladas sobre
esos procedimientos e incluir el cuadro con las diferentes fases del procedimiento. Para activar
y facilitar los trabajos futuros, se ha pedido a la IFRB que entre en contacto con todas las
delegaciones presentes en la Conferencia para determinar la forma (extractos tabulados o soporte
magnético) que adoptarán los extractos del Registro y el número de ejemplares necesarios.
El Grupo de Trabajo 6A ha decidido también que en la Resolución
claramente la fecha de suspensión temporal del artículo Nl2.

L-XB_/

se indique

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,
J.K. BJORNSJO

Anexos:
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ANEXO

1

ANEXO A
A LA RESOLUCIÓN N.

'
0

L-_XA _}

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO
EN BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO FIJO ENTRE {-3 000 Y 27 500 kHz_f

1.
La Junta extraerá del Registro y enviará lo antes posible después del 1 de enero de 1980
a cada administración una Lista Nacional separada1 de las asignaciones L-2_/ inscritas en el
Registro o notificadas antes de esa fecha en las bandas atribuidas en forma exclusiva o compartida
al servicio fijo e,ntre
000 y 27 500 kHzJ. La Junta señalará al mismo tiempo a la atención de
la administración las asignaciones para las que se crea disponer de otro medio de telecomunicación.

L-3

2.
Cada administración informará telegráficamente a la Junta de la recepción de la Lista
mencionada en el N. 0 l. La administración que no haya recibido su Lista Nacional hasta el
1 de abril de 1980 informará con prontitud a la Junta, que enviar~ seguidamente a la administración
un nuevo ejemplar de la Lista Nacional. La Junta se asegurará de que cada administración ha recibido la Lista Nacional correspondiente a sus propias asignaciones.

1.1

11.2

1

2

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.

Para los fines del presente procedimiento, las asignaciones a estaciones del servlclo
fijo aeronáutico serán consideradas como si lo fueran a estaciones del servicio fijo
dentro de la banda o las bandas en cuestión._/
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Cada administración, después de acusar recibo de su Lista Nacional, examinará la Lista y:
a)

suprimirá de ella todas las inscripciones que ya no sean necesarias;

b)

*)clasificará las inscripciones restantes del servicio fijo del modo siguiente:

A - para ser utilizada para explotación regular, o
B - para ser utilizada como asignación de reserva para otro medio de telecomunicación, o
C - para una utilización ocasional en reserva, que no exija protección contra las inter..:..
ferencias perjudiciales.
e)

indicará las horas normales de funcionamiento de la asignación de frecuencia en UTC; en
otro caso, indicará las horas de funcionamiento como servJ.cJ.o diurno (HJ}, servicio nocturno (HN), o servicio de periodo de transición (HT);

4.
La administración que haya seguido los trámites descritos en los puntos N.~s 2 y 3 devolverá su Lista Nacional anotada a la Junta lo antes posible y, en todo caso, no después del
31 de marzo de 1981.

5.
La Junta enviará a cada administración un acuse de recibo de su Lista Nacional anotada y,
en casos de especial dificultad o a petición de las administraciones, prestará la ayuda y asesoramient~ que las circunstancias exijan.

•

6.
El 1 de octubre d-e 198-1, -la •JUñ.t_a_ p'iioli·cará una· sec·ción--trans-it0ria del Registro-relativa_
sólo a las asignaciones en las.bandas atribuidas al servicio fijo entre {3 000 y 27 500 kHz_/.
Esta sección abarcará sólo las asignaciones contenidas. en las Listas Nacionales anotadas por las
administraciones y las indicadas en las Listas Nacionales que no han sido devueltas a la Junta, con
exclusión de las asignaciones con una conclusión desfavorable con respecto al número 4296/501 sin
referencia al número 3279/115. Las asignaciones en esta sección transitoria se anotarán como sigue.

6.1

Todas las asignaciones llevarán un símbolo que indique una referencia a esta Resolución.

(*) Se armonizará con el número 4283A del artículo Nl2.)
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6.2
Las fechas inscritas en las columnas 2a, 2b o 2d o el símbolo inscrito en la columna 2d
y las conclusiones consignadas en la parte apropiada de la columna 13 se modificarán como se indica
en el cuadro adjunto.

6.3
Las asignaciones de frecuencia a las estaciones del servicio fijo en las partes de las
bandas atribuidas nuevamente a otros servicios llevarán un símbolo que indique que son asignaciones para las cuales se buscarán asignaciones sustitutivas de conformidad con la Resolución L-XB_/,
conservando la fecha y el estatuto que figuran en el cuadro adjunto.

7.
Aptes de aplicar los puntos I.2 y II.2 del cuadro a las asignaciones de países que tienen
un número pequeño de asignaciones, la Junta consultará a la administración cuya asignación haya
motivado una conclusión desfavorable a fin de asegurarse de que no se ha producido realmente
interferencia desde la inscripción de la asignación registrada. Si la respuesta es positiva, la
Junta anotará el símbolo correspondiente a la clase de funcionamiento A para la asignación y modificará la conclusi6n desfavorable. En otro caso, aplicará las disposiciones del número 4280A, a
fin de buscar otra frecuencia y procederá a desplazar la frecuencia en consulta con la administra~
ción interesada.

8.

Tan pronto como sea posible, después del 1 de enero de 1982, la Junta:

8.1
Publicará un suplemento a la sección transitoria del Registro que contenga las asignaciones c~a notificación se haya recibido entre el 1 de enero de 1980 y el L-31 de diciembre
de 1981_/*).
.

8.2

Enviará a las administraciones una copia de su Lista Nacional.

8.3
Incorporará en el Registro la sección transitoria mencionada en el punto 6, incluyendo
las asignaciones mencionadas en el punto 8.1 en sustitución de las inscripciones correspondientes
en las bandas de frecuencia en cuestión.

9.
Tras efectuar la operación descrita, la Junta publicará un Informe con los resultados
obtenidos mediante la aplicación de este procedimiento:

Nota de Redacción:

*) Víspera de la entrada en vigor de las Actas Finales.

Columna 13a
I.

Columna 2

Columna 13c

Bandas de frecuencias por debajo de 3 900 kHz
(Región 1) 3 950 kHz (Región 3) - 4 000 kHz
(Región 2)
I.l Listas devueltas a la Junta:
- clase A de asignaciones en explotación

Suprímase todo sím- Sustitúyase la fecha
bolo que indique la en 2a o 2b por
conclusión en virtud L-1.1.82_7 en 2a
del número 502

RES XA
SUP RR 515

- clase B o C de asign~ciones en explotación

{dem

Sustitúyase la fecha
en 2a o 2b por
L-2.i.82.J en 2b

RES XA
SUP RR 515

- inscripciones según RR 115

NOC

Sustitúyase la fecha
por L-5.1.82_7 en 2b

RES XA

- asignaciones inscritas con una fecha en 2a

NOC

SustitÚyase la fecha
por L-3.1.82_7 en 2a

RES XA

- asignaciones inscritas con una fecha en 2b

NOC

Sustitúyase la fecha
por ¡-4.1.82_7 en 2b

RES XA

NOC

Sustitúyase la fecha
por L-5.1.82_7 en 2b

RES XA

I.2 Listas no devueltas a la Junta:

1

- inscripciones según RR 115

II.

Bandas de frecuencias por encima de 3 900 kHz
(Regi6n 1) 3 950 kHz (Región 3) - 4 000 kHz
1
(Región 2)
II.l Listas devueltas a la ,Junta:
- clase A de asignaciones en explotación

Suprímase todo sím- Sustitúyase la fecha o símRES XA
bolo que indique la bolo en 2d por ¡:i.1.8~
SUP RR 515
conclusi6n en virtud
del número 503

- clase B o C de asignaciones en explotación

Ídem

Sustitúyase ia fecha o simRES XA
bolo en 2d por L-2.1.8~7
SUP RR 515

- inscripciones según RR 115

NOC

Sustitúyase la fecha o símbolo en .2d por f_-5 .l. 8~7

RES XA

f-J•

::S
¡u

II.2 Listas no devueltas a'la Junta:
- 501 favorable
- inscripciones según RR 115

Nota de la Redacción:

;;?, ?;

oq

(1)

:><

o

f-'
V1

NOC
NOC

Sustitúyase la fecha o sím
bolo en 2d por L3·1.8U

RES XA

Sustitúyase la fecha o símbolo en 2d por 15 .1.8U

RES XA

Las fechas entre corchetes se fundan en el supuesto de que las Actas Finales entrarán
en vigor el 1.1.82.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN N.

0

L-XB_l

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA LA SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE ASIGNACIONES DE REm1PLAZO
PARTE I - FASE PREPARATORIA

Sección I. Preparación y publicación por la Junta del conjunto de las
proposiciones relativas a las asignaciones de réemplazo

Para los fines de esta Resolución, el término "asignación desplazada" significa una
asignación de frecuencia a una estación de servicio fijo en las partes de las bandas reatribuidas
-del servicio fijo a otros servicios para los cuales han de hallarse asignaciones de reemplazo de
conformidad con la presente Resolución.
l.

2.
Tan pronto como sea posible después de terminar el procedimiento indicado en el anexo de
la Resolución /-XA /, la Junta preparar~ el conjunto de las proposiciones.para la sustitución de
todas las asi~aci~nes desElazadasl) enumerada~ en la sección provisional del Registro en las
bandas comprendidasentre L 4000kHz y 27 500_/ kHz, que la CAMR haya reatribuido, haciéndolas
pasar del servicio fijo a otros servicios.
3.
La asignación desplazada se tratará por el orden de la fecha revisada inscrita en la
columna 2d indicada en la Resolución N. 0 /-XA T. Además," todas las asignaciones desplazadas que
tengan la misma fecha revisada se trataráñ por el siguiente orden:
1)

asignaciones para uso nacional;

2)

asignaciones para uso internacional;

En aplicación de la presente disposición, las asignaciones desplazadas se tratarán por
grupos, sin prioridad alguna para las asignaciones de una u otra administración.
4.
Las asignaciones desplazadas de la clase de explotación C no deberán ser tratadas hasta
que se hayan satisfecho todas las asignaciones de la clase de explotación A o B.

5.
Las asignaciones desplazadas de la clase de explotación C estarán en la medida de lo posible distribuidas uniformemente en las bandas· que sigan estando atribuidas a los servicios fijo.
6.
Al aplicar las disposiciones de la.presente sección y para los fines de protección de
las asignaciones inscritas existentes, la Junta empleará sólo el Registro reorganizado con arreglo
al procedimiento indicado en el anexo a la Resolución L-XA_/.

L-l

7.
El
de julio de 1983_/*) la Junta enviará a cada administración una lista de todas
las asignaciones que correspondan a tal administración señalando las inscritas en la sección pro-·
visional del Registro y las propuestas como asignaciones de reemplazo.

Nota:

*) 18 meses después de la entrada en vigor de las Actas Finales.
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Examen y aprobación de asignaciones propuestas

8.
Una vez recibida la Lista indicada en el número 7, cada administración acusará recibo
y examinará las asignaciones de reempiazo propuestas contenidas en la Lista a fin de determinar
si resultan aceptables, después de lo cual la administración comunicará a la Junta lo antes
posible:
·•
su acuerdo; o
qué asignaciones de las propuestas considera inaceptables.
En el Último caso, la administración comunicará a la Junta, lo antes posible,'los motivos para
ello.
9.
La Junta examinará las respuestas recibidas en virtud del número 8 y tratará de preferencia efectuando pequeños ajustes, de satisfacer a la administración interesada en .lo que respecta a las asignaciones
propuestas que considere inaceptables. La Junta procederá para ello como sigue:
reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del número 8, dentro de seis meses a
partir del l de julio de 1983*), y las tramitará juntas, sin conceder prioridad
alguna a la respuesta de ninguna.administración; luego,
reunirá todas las respuestas recibidas _en virtud del número_ 8, en el p_eriodo comprendido
entre seis y nueve meses después del 1 de julio de 1983*), y tramita!á esta segunda
serie del mismo modo indicado anteriormente para la primera.
10.

El procedimiento descrito en la presente sección terminará el l. de julio de 1984** },·
Sección III.

Medidas ulteriores de la Junta

11.
Una vez terminado el procedimiento señalado en las secciones I y II del presente anexo,
la Junta inscribirá en el Registro todas las asignaciones
reemplazo que hayan sido admitidas
por las administ-raciones, con anotacion~s que indiquen:_

de

que deben tener la misma categoría común que las asignaciones no desplazadas, como se
prevé en la Resolución L-XA_/, y
su carácter provisional de conformidad con el número 4332/537.
12.
En el caso de todas las asignaciones mencionadas en el número 11, la Junta insertará en
la columna 2d del Registro la fecha apropiada con arreglo al punto 6.3 del anexo a la
Resolución L-XA_j.
13.
La Junta publicará entonces en los suplementos recapitulativos de la Lista Internacional
de Frecuencias, todas las asignaciones de reemplazo efectuadas de conform{dad con el procedimiento
indicado en la parte .I del presente anexo.
14.
Una vez publicados los suplementos indicados en el número 13, la Junta informará por
telegrama a toda administración que tuviere asignaciones desplazadas pendientes clasificadas como A
que no hubieran sido satisfechas.

Nota:

*) 18 meses después de la entrada en vigor de las Actas Finales.
**) 30 meses después de la entrada en vigor de las Actas Finales.
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Sección IV.

Aplicación del artículo Nl2

15.
A partir del [1 de octubre de 1984.,..]* ), se aplicarán las disposiciones del artículo Nl2
a las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo entre ·¡-4 000 y 27 500 kHz_J,
16.
Después de esa fecha, una administración que haya sido informada por la Junta de que,
en virtud del número 14, 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 11, y presentará nuevas notificaciones a la Junta de acuerdo con el artículo Nl2/9.

PARTE II - FASE DE TRANSFERENCIA

Sección V.

Medidas ulteriores de las administraciones

17.
Una administración que haya recibido y aceptado las asignaciones de reemplazo 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:

[~

j_-fecha

x_7 para

las bandas de frecuencias por encima de j_-10_f MHz;

j_ fecha Y_/ para las bandas de frecuencias por debajo de j_-10_7 MHz.

y]

18.
Toda administración informará sin demora a la Junta de la fecha en que se haya efectuado
el paso de la antigua asignación a la asignación de reemplazo.. La Junta suprimirá de esa asignación de reemplazo el sÍmbolo especial insertado en el Registro, de conformidad con el
número 4332/537 (véase el anterior número 11) indicando así que ha tenido lugar la sustitución, e
inscribirá la fecha de dicho paso en la columna 2c. La fecha de la columna 2c, inicialmente
inscrita con la asignación desplazada, se inscribirá en la columna de observaciones.
19.
Una administración que ha efectuado el cambio a una asignación de reemplazo de clase de
explotación A y que experimenta interferencia perjudicial o ha recibido una queja de que se produce
interferencia perjudicial en otra asignación de clase A,
a) deberá realizar todos los esfuerzos que sea posible con la otra administración interesada
para resolver el problema y, de no conseguirlo;
b)

podrá seleccionar y someter a la Junta otra asignación de reemplazo})

20.
Tras conclusión favorable por la Junta de la asignación de reemplazo seleccionada de conformidad con el número 19 b), la administración tendrá derecho a hacer inscribir en la columna 2d
del Registro, frente a esta asignación, la fecha común del 1 de enero de 1982.

Sección VI.

Pertinencia de las fechas en el Registro

21.
En el anexo a la Resolución j_-XA_/ y en el artículo Nl2 se indica la pertinencia de
las fechas relativas a las asignaciones desplazadas.

1)

A petición de una administración, la Junta prestará asistencia en la aplicación del
número 019 b) •

Nota de Redacción:

*)

Treinta y tres meses después de la entrada en vigor

de las Actas Finales.

•
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Documento N. 770-S
20 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 6

DECIMOPRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A
Al examinar las proposJ.cJ.ones relativas al artículo Nl2 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el Grupo de Trabajo 6A observó que se ha previsto una Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones para la Región 2 con el fin de preparar un Plan para el servicio de radiodifusión en la banda 535 - 1 605 kHz.
El texto del proyecto de Resolución, relativa al examen por la IFRB de las notificaciones referentes a las asignaciones a estaciones del servicio de radiodifusión en esta banda durante
el periodo comprendido entre la entrada en vigor de las Actas Finales de la presente Conferencia y
las de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por
ondas hectométricas (Región 2), ha sido aprobado y se somete a la Comisión 6.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A

J.K. BJORNSJO

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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RESOLUCIÓN N.

0

L-6Al- 1_/

relativa al examen por la IFRB de las notificaciones referentes a estaciones del
servicio de radiodifusión en la Región 2 e~ la banda B35 -: 1 60~ kHz durante
el periodo anterior a la entrada en vigor de las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que se va a celebrar una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para la

Región 2, en dos reuniones, c'on el fin de preparar un plan para el servicio de radiodifusión en
la bandal135 - 1 605 ·kHz

iJ

que la primera reunión de la me;ncionada Conferencia tendrá lugar en marzo de 1980 y

b)

la segunda reunión se convocará en noviembre de 1981;
e)

que la presente Conferencia ha modificado las disposiciones pertinentes del

artículo Nl2/9;
d)

que la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la radiodifusión

por ondas hectométricas (Región 2) deberá adoptar disposiciones que serán aplicadas por la Junta
para la notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones
de frecuencia incluidas en el Plan;
que por consiguiente es necesario establecer el procedimiento que ha de aplicar la Junta

e)

para el examen de las notificaciones relativas a las estaciones de radiodifusión de la Región 2 en
la banda~35 - 1 605 kH~ en el periodo entre la entrada en vigor de las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), y la entrada en vigor de
las Actas Finales de la Conferencia de Radiodifusión por ondas hectométricas de la Región 2;
resuelve
que desde la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), hasta la fecha de entrada en vigor
de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la
radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2), la Junta no examine, con respecto al
número 4297/502, las notificaciones de asignación de frecuencia a estaciones de radiodifusión de
la Región 2 en la banda L-535 - l 605 kHz_7 y que las inscriba sin fecha en la columna 2a o en
la columna 2b;

...

1 \'

. ~.L ....

la fecha en la columna 2c tendrá únicamente un carácter informativo .
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Documento N.O 771-S
20 de noviembre de 1979
Original: francés

SESION PLENARIA

RepÚblica Unida del Camerún

RESOLUCION
relativa a una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
pa:r:a la revisión general o parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que la presente Conferencia ha establecido un programa de conferencias administrativas
mundiales especializadas de radiocomunicaciones para el próximo decenio;
considerando
la rapidísima evolución de la tecnología de las telecomunicaciones y las consecuencias
de su aplicación, sobre todo en la utilización racional del espectro radioeléctrico;
considerando
la necesidad de una revisión general o parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones con
miras al desarrollo ordenado de diversos servicios que quedarán al margen de las conferencias
especializadas previstas por la presente Conferencia;
resuelve
invitar al Consejo de Administración a que estudie la posibilidad de convocar para 1989
una Conferencia Administrativa Mundial que proceda a la revisi6n general o parcial del Reglamento
de Radiocomunicaciones.

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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Original: francés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5 AD HOC 9
A LA COMISIÓN 5
Asunto: Compartición de las bandas 10,6 - 10,68 MHz y 18,6 - 18,8 GHz entre el servicio de explo~
ración de la Tierra por satélite (detectores pasivos) y el servicio de investigación
espacial (detectores pasivos), por un lado, y los servicios fijo, móvil, y fijo por
satélite, por otro.
l.
El Grupo de Trabajo 5 ad hoc 9 celebró una sesión en la que participaron representantes
de las Administraciones de Francia, U.R.S.S., Canadá, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Brasil, Australia, Estados Unidos de América, Japón, Senegal, Alto Volta y Tailandia.
2.
Para la banda 10,6 -·10,68 GHz, el Grupo de Trabajo decidió por unanimidad remitir a la
Comisión 5 el texto de la nota 3783B ligeramente modificado; el límite de potencia isótropa radiada
pasa de 35 a 40 dBW.
3.
Para la banda 18,6- 18,8 GHz, el Grupo de Trabajo decidió remitir a la Comisión 5 dos
proyectos de notas ADD 3800A y ADD 3800B, que tienen por objeto proteger los detectores pasivos, y
un proyecto de Recomendación al CCIR relativa a la compartición de. la banda y a las restricciones
que han de aplicarse a los servicios fijo, móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo por satélite
para garantizar el buen funcionamiento de los detectores pasivos.

4.

Los proyectos de notas figuran en el anexo 1 y el proyecto de Recomendación en el anexo 2.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5 ad hoc 9,
M. CISSE

Anexos:

2

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

NOTA A INCLUIR EN EL CUADRO DEL DOCUMENTO N.

0

680

BANDA 10,6 - 10,68 GHz

ADD

En la banda 10,6 - 10,68 GHz, la potencia isótropa radiada
equivalente máxima de los servicios fijo y móvil debe limit~se_a ¿-4o_7 dBW,
y. la potencia suministrada a la antena no debe exceder de 1 -3 1 dBW. Estos
límites pueden rebasarse a reserva de obtener un acuerdo de conformidad con el
procedimiento previsto en el artículo Nl3A. Sin embargo, las restricciones
impuestas a los servicios fijo y m6vil (salvo móvil aeronáutic·o) no son aplicables únicamente en los países siguientes: Japón, U.R.S.S., /-Argelia,
Arabia Saudita, Australia, Camerún, Chile, China, Dinamarca,-España, Finlandia,
Grecia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea,
Países Bajos, Portugal, Singapur, Siria y Turquía_/.

3783B

NOTA A INCLUIR EN EL CUADRO DEL DOCtJlVIENTO N.

0

68T'

BANDA 18,6 - 18,8 GHz
ADD

3800A

Se invita a las administraciones a que, al utilizar los
planes de frecuencias de los servicios fijo y móvil, tengan en cuenta los
detectores pasivos de los servicios de exploración de la Tierra por satélite
y de investigación espacial, que funcionan en la banda 18,6 - 18,8 GHz. Sobre
todo en esta banda,. las administraciones .debíe"rañ- tratar de limitar em la _ ....
mayor medida posible la potencia suministrada pOJ;' el transmisor a la antena y
la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) para reducir al máximo los
riesgos de interferencia a los detectores pasivos.

ADD

38om3

Al asignar frecuencias a las estaciones del serv1c1o fijo
por satélite en el sentido espacio-Tierra, se pide a las administraciones que
limiten en la mayor medida posible la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra, en la banda de 18,6 - 18,8 GHz, para reducir los riesgos de
interferencia a los detectores pasivos de los servicios de exploración de la
Tierra por satélite y de investigación espacial.

í
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ANE XO 2

PROYECTO

RECOMENDACION AL CCIR
Compartición de frecuencias entre el servicio de exploración de la Tierra por
satélite (detectores pasivos) y el servicio de investigación espacial (detectores
pasivos), por un lado, y los servicios fijo, móvil (salvo móvil aeronáutico)
y fijo por satélite en la banda 18,6 - 18,8 GHz por otro
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,

1979),

considerando
a)

que en diversas bandas de frecuencias se han hecho atribuciones a los servicios de

exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial para el funcionamiento de los
detectores pasivos a bordo de vehículos espaciales;
b)

que las atribuciones en la banda 18,6 - 18,8 GHz están compartidas con los servicios

fijo, móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo por satélite;
e)

que los criterios de compartición contenidos en el Informe

694 del CCIR podrían limitar

el desarrollo de los servicios fijo, móvil (~~lvo móvil ae~onáutico) y fijo por satélite;
invita al CCIR
1)

a que haga reexaminar el contenido del Informe

interesadas (sobre todo las Comisiones de Estudio
2)

694 por todas las Comisiones de Estudio

4 y 9);

a que prosiga los estudios que ya han dado lugar al Informe 609-1, teniendo en cuenta

las necesidades de los servicios de exploración de la Tierra por satélite (detectores pasivos) y
de investigación espacial (detectores pasivos);
3)

a que estudie las restricciones mínimas que podrían aplicarse a los servicios fijo,

móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo por satélite (espacio-Tierra) para garantizar un funcionamiento satisfactorio de los detectores pasivos;

4)

a que estudie las restricciones máximas que pueden tolerar los servicios fijo, móvil

(salvo móvil aeronáutico) y fijo por satélite, sin comprometer el funcionamiento de todos los
servicios que puedan utilizar esta banda de frecuencias.
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Documento N. 773-S
20 de noviembre de 1979
Origin8l: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÚN 7

RepÚblica Democrática del Sudán

SOLICITUD DE ATRIBUCIÓN DE SERIES ADICIONALES DE DISTINTIVOS DE LLAMADA

Debid9 al amplio desarrollo de nuestros serv1c1os de telecomunicaciones, prevemos
que las series de distintivos de llamada actualmente atribuidas a nuestra Administraci6n se
agotarán rápidamente, por lo que solicitamos la atribuci6n de series adicionales.

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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25.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COHISIÓR DE
REDACCIÓR AL PLENO DE LA CORFERERCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen
C.6

Documento N.o
411

+

412

Título
Resoluciones AQ; AR; AS; AT; AU
Recomendación ZG

C.6

531

+

532

Resoluciones AV; AW; AX; AY; AZ;
BA; BB; BC; BD; BE; BF; BG;
BH; BI

Recomendaciones ZH; ZI; ZJ; ZK

El P~esidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 40páginas
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RESOLUCIÓN AQ
relativa a la convers1on a la t'cnica de banda lateral ónica en
las estaciones radiotelefónicas del servicio nóvil marítimo
en las bandas entre [1 605] y 4 000 kHz

[

1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que las estaciones radiotelefónicas de doble banda lateral del
servicio móvil marítimo que funcionan en las bandas comprendidas entre
Ú 60~y 4000kHz utilizan una anchura de banda del orden de 6kHz;

[]

que esas estaciones tendrán que utilizar en lo futuro la técnica de
banda lateral Única;

Ql

Ql

que deben tomarse medidas para evitar en todo lo posible que durante
el periodo de transición a la técnica de banda lateral única se produzcan
interferencias perjudiciales entre las estaciones que utilizan la técnica de
doble banda lateral y las estaciones que utilizan la técnica de banda lateral
única,
resuelve

1.
que la conversión a la t~cnica de banda lateral única en las
estaciones a que se refiere el considerando ~ se efectúe de conformidad
con las siguientes disposiciones:

1.1

la frecuencia portadora del canal de banda lateral única
situado en la parte superior del antiguo canal de doble banda
lateral, será id~ntica a la frecuencia portadora de dicho canal de
doble banda lateral;

1.2

la frecuencia portadora del canal de banda lateral única
situado en la parte inferior del antiguo canal de doble banda
lateral, será 3 kHz inferior a la frecuencia portadora de ese
canal, cuando esta Última frecuencia esté 6 kHz por encima, como
mínimo, de la correspondiente al canal radiotelefónico adyacente
de doble banda lateral.

1.3

en la Región 1, la frecuencia portadora del canal de banda
lateral única situado en la parte inferior del antiguo canal de
doble banda lateral para las comunicaciones entre barcos, será
2,5 kHz inferior a la frecuencia portadora de ese canal, cuando
esta última frecuencia esté separada 5 kHz de la correspondiente
al canal radiotelefónico adyacente de doble banda lateral
inmediatamente inferior.

2.
que en los canales de banda lateral única situados en la parte inferior
de los antiguos canales de doble banda lateral, no se utilicen emisiones de
clase [A3~.

Reemplaza la Resolución N.o Mar 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1967).

[]
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RESOLUCIÓN AR
re1ativa al estableci111iento de un sisteDa cundial coordinado
para recopilar datos relacionados con la oceanografía

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que se ha manifestado el deseo de que se establezca un sistema mundial
coordinado para recopilar datos relativos a la oceanografía;

~

hl

que [la Conferencia] ha designado en cada una de las (seis] bandas de
[) (]
ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo una
banda de frecuencias destinada a ser utilizada para recopilar datos relativos a
la oceanografía y ello de conformidad con el apéndice 15 al Reglamento de
Radiocomunicaciones;
que la utilización con el máximo rendimiento de tales bandas depende
de la cooperación y la coordinación entre las administraciones;

gJ_

que ciertas administraciones han expresado el deseo de que se
establezca un sistema mundial coordinado para la transmisión de datos
relativos a la oceanografía, sobre la base de un plan coordinado en las bandas
atribuidas por (esta C_onferencia il

gl

(]

ti

que, sin· embargo, otras administraciones desean utilizar, en un futuro
próximo, estaciones para recopilar datos relativos a la oceanografía, de
conformidad con las decisiones tomadas al respecto por~a .Presente
Conferenci~; ·

.f.l

que, por consiguiente, conviene establecer un programa coordinado para
recopilar datos relativos a la oceanografía en las bandas de frecuencias
aludidas en el considerando Ql, y

.&l

que la Cqmisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) vienen consultándose desde 1962
sobre las posibilidades de colaboración para recopilar datos relativos a la
oceanografía (por ejemplo, el Grupo de expertos OMM/COI encargado de estudiar
la coordinación de las necesidades, Ginebra, 19~21 de julio de 1967),

Reemplaza la Resolución N.o Mar 20 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1967).

(
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resuelve
1.
que se invite a la COI y a la OMM a que, de acuerdo con la IFRB y, en su
caso, con las administraciones de los Miembros de la Unión, establezcan
conjuntamente un plan coordinado que satisfaga las necesidades actuales y
futuras de todos los Miembros interesados y que permita a las estaciones
participantes en la recopilación de datos relativos a la oceanografía
funcionar en un sistema mundial de conformidad con las disposiciones adoptadas
~or esta Conferenci~con respecto a tal sistema; este plan debe incluir la
aistribución geográfica de las estaciones oceanográficas, su modo de
explotación, la utilización de las frecuencias en el sistema y la forma en
que han de transmitirse los datos oceanográficos;
2.
que se estimule a las administraciones a asignar frecuencias, de
conformidad con el plan y con las Recomendaciones de la COI y de la OMM, para .
la parte del sistema mundial que dependa de su jurisdicción;

3.
que se invite, además, a la COI y a la OMM a asumir conjuntamente, en
consulta con la IFRB, la responsabilidad de mantener ese plan al día, teniendo
en cuenta la evolución de las necesidades en materia de datos relativos a la
oceanografía, y
4.
que la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
competente para tratar de cuestiones relativas al servicio móvil marítimo
tome en consideración el plan a que se refieren los puntos 1 y 3, a fin de
determinar las eventuales modificaciones necesarias para mejorar su eficacia.

[]
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RESOLUCIÓN AS
relativa a la aplicación de la nueva disposición de los canales
utilizados para la telegraría Mor se de clase [A 1] en las bandas
.atribuidas al seryicio cóvil carítico
entre 4 000 J 27 500 kHz

[]

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
\-

~

que en la Recomendación N.o Mar 7 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1967, se pide que las
administraciones estudien los problemas relativos al uso futuro de la relación
armónica en los .equipos radioeléctricos de las estaciones de barco;

hl

que la Conferencia
Marítimas (Ginebra, 1974)
barco puedan. utilizar, en
y de trabajo que no estén

Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
ha adoptado disposiciones para que las estaciones de
telegrafía Morse de clase [A~' frecuencias de llamada
en relación armónica;

[]

la conveniencia de poner en práctica la nueva disposición de canales
lo más rápidamente posible;

g_l

reconociendo
~

la necesidad de prever un plazo de amortización del equipo
radioeléctrico en el que las frecuencias de llamada y de trabajo estén en
relación armónica;

Ql

que el progreso y evolución de la técnica, en particular la de los
sintetizadores de frecuencia, permiten disponer de equipos de
radiocomunicaciones más estables y seguros;
resuelve

1.
que las estaciones de barco cuyo funcionamiento depende de frecuencias
de llamada y de trabajo que estén en relación armónica y que hayan sido
asigna·das antes del 1.o de enero de 1976 podrán continuar utilizando
aquellas de estas frecuencias que se encuentren dentro de las bandas indicadas
en el apéndice 15 para la teiegrafía Morse de clase~~;
2.
que las estaciones de barco procuren utilizar lo más pronto posible,
equipos aptos para trabajar con la nueva disposición de cañales especificada
en el apéndice 15D en las frecuencias necesarias para su servicio;

3.
que a partir del 1.o de enero de 1976, los equipos instalados deben
poder funcionar de conformidad con la nueva disposición de canales del
apéndice 15D en las frecuencias necesarias para su servicio.

Reemplaza la Resolución N.o Mar2 - 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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RESOLUCIÓN AT 1

relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las
bandas atribuidas al servicio móvil marítimo

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

El

que las observaciones de comprobación técnica de las emisiones sobre
el empleo de ~ecuencias de la banda 2 170 - 2 194 kHz y de las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 063 y 25 110kHz
revelan que sigue habiendo estaciones de servicios distintos del servicio
móvil marítimo que utilizan frecuencias de esas bandas, especialmente
estaciones de radiodifusión de gran potencia, algunas de las. cuales funcionan
contraviniendo las disposiciones del número 6214/422 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
que tales estaciones producen así interferencias perjudiciales a las
comunicaciones del servicio móvil marítimo, y que en las bandas citadas se
han observado numerosas emisiones cuyo origen no ha podido identificarse de
modo positivo;

]1

Ql

que el único medio de comunicación de que dispone el servicio móvil
marítimo son las radiocomunicaciones;
considerando particularmente

Ql

que es esencial que los canales de socorro y de seguridad estén libres
de toda interferencia perjudicial, por ser indispensables para la seguridad de
la vida humana y de los bienes;
resuelve rogar encarecidamente a las administraciones

1.
que adopten todo género de medidas para que las estaciones que no
pertenezcan al servicio móvil marítimo se abstengan de utilizar frecuencias
en los canales de socorro y seguridad y sus bandas de guarda, así como
de las bandas atribuidas exclusivamente a este servicio salvo en los casos
previstos en los números 3279/115, 3503/208, 3504/209, 3507/211,
3510/213 ó 3919/415 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
2.
que pongan todo su empeno en identificar y localizar el origen de
cualquier emisión no autorizada que pueda poner en peligro la vida humana y
los bienes y comuniquen a la IFRB la información obtenida;
3.
que participen en los programas de comprobación técnica de las
emisiones que organice la IFRB en cumplimiento de esta Resolución;

Reemplaza la Resolución N.o Har2- 15 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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4.
que pidan a ~us gobiernos que dicten la legislación apropiada para
impedir a estaciones situadas frente a sus costas que funcionen en
contravención del número 6214/422 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
invita a la IF-RB
a que continúe organizando, a intervalos regulares, programas de
comprobación técnica de las emisiones en los canales de socorro y segurid~d y
sus bandas de guarda, y en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
móvil marítimo entre (4 063 y 25 11 o] k Hz, con el fin de identificar (las
estaciones que trabajan fuera de band~~staciones de otros servicios que
trabajan en .tales banda~;
1.

2.
que tome las medidas necesarias para eliminar las emisiones de las
estaciones que trabajan (fuera de banda) y que causan o pueden causar
interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo;

3.
que, en caso~nécesario, solicite la colaboración de las
administracionés para identificar, por todos los medios de que dispongan, el
origen de las~misiones fuera de band~y para obtener la supresión de éstas.

[] [
]L
]
[]

()
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RESOLUCIÓN AU
relativa al establecimiento de acuerdos y de planes asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que es importante hacer el mejor uso posible de la órbita de los
satélites geoestacionarios y de las bandas de frecuencias atribuidas al
servicio de radiodifusión por satélite;

~

hl

que el gran número de instalaciones receptoras con antenas directivas
que podrían instalarse en un servicio de radiodifusión por satélite podría
suponer un obstáculo al cambio de ubicación de sus estaciones espaciales en
la órbita de los satélites geoestacionarios una vez que estén en servicio;

Ql

que las emisiones de radiodifusión por satélite pueden producir
interferencias perjudiciales en una gran parte de la superficie de la Tierra;

Ql

que los demás servicios que tienen atribuciones.en la misma banda
necesitan utilizar ésta antes de la puesta en práctica del servicio de
radiodifusión por satélite,
resuelve

1.
que las estaciones del serv1c1o de radiodifusión por satélite se
establezcan y exploten de conformidad con los acuerdos y planes asociados
establecidos por Conferencias Administrativas Mundiales o Regionales, según el
. caso, en las que podrán participar todas las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios puedan resultar afectados;

[2.
que se pida al Consejo de Administración que examine lo antes posible
la conveniencia de convocar una Conferencia Administrativa Mundial, o
Conferencias Administrativas Regionales, o ambas si procede, a fin de
establecer las fechas y lugares de celebración así como los órdenes del día
adecuados;]

3.
que durante el periodo que preceda a la entrada en vigor de tales
acuerdos y planes asociados, las administraciones y la IFRB apliquen el
procedimiento indicado en la Resolución N.o (spa2 - 3).

Reemplaza la Resolución N.o Spa2 - 2 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).

( ]

[
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RECOMENDACIÓN ZG 1
.r~lativa a las medidas que deben adoptarse para icpedir
el funciónam:tien.tQ de las estaciones de radiodifusión a bordo de barcos
o de ~~ronaves fuera de los límites de los territorios nacionales
>

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que el funcionamiento de estaciones de radiodifusión instaladas a
bordo de barcos o de aeronaves situados fuera de los limites del territo~io
nacional de un país está en contradicción con las disposiciones de los
números 6~14/422 y 7349/962 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Ql

que tal funcionamiento es contrario a la utilización racional del
espectro de frecuencias radioeléctricas y puede provocar situaciones
extremadamente confusas;

que el funcionam-iento de tales estaciones de radiodifusión, fuera de
la jurisdicción de los países Miembros de la Unión interesados, puede hacer
dificil la aplicación .direct~ de las leyes nacional~s;

gl

que puede llegarse a crear una situación jurídica particularmente
difícil, cuando tales estaciones de radiodifusión funcionan a bordo de barcos
o aeronaves que no están debidamente matriculados en ningún país,

Ql

recomienda
1.
que las administraciones pidan a sus gobiernos respectivos que, por una
parte, estu~ien los medios posibles, directos o indirectos, para evitar o hacer
cesar el funcionamiento de las estaciones mencionadas, y, por otra, adopten, si
fuese necesario, las medidas oportunas;
2.
que las administraciones informen al Secretario General de los
resultados de sus estudios y faciliten otra información de interés general, a
fin de que el Secretario General pueda, a su vez, informar debidamente a los .
Miembros de la Unión.

Reemplaza la Recomendación N.o 16 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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RESOLUCIÓN AV

(MOD)

relativa a las frecuencias para comunicación entre barcos en
las bandas comprendidas entreD 605jkHz y 3600kHz en la Región 1

{}

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que el Registro internacional de frecuencias contiene, entre las
inscripciones iniciales, las frecuencias asignadas por la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1951), a países
determinados para comunicación entre barcos en las bandas comprendidas entre
{ 1 605)y 3 600 kHz en la Región 1;
~

Ql
que debieran establecerse disposiciones para la notificación e
inscripción del uso de estas frecuencias para comunicación entre barcos por
las administraciones de otros países de la Región 1,
resuelve
1.
que el uso, por otras administraciones, de las frecuencias a que se
refiere el inciso ~ precedente debiera coordinarse con las administraciones
interesadas y notificarse seguidamente a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias;
2.
que, como consecuencia de tal notificación, la Junta debe inscribir
estas nuevas asignaciones en el Registro internacional de frecuencias sin
ninguna fecha en la columna 2a o 2b, pero con una nota apropiada en la columna
de Observaciones seguida de la fecha de recepción por la Junta de la
notificación;
invita a las administraciones
a reexaminar las zonas de utilización de las asignaciones inscritas en
el Registro para las frecuencias en cuestión, con vistas a mejorar las
posibilidades de compartición,
y encarga a la IFRB

que presente a las administraciones interesadas, cuando sea procedente,
las sugerencias que pueda formular con objeto de conseguir el propósito
enunciado en el párrafo anterior.

Reemplaza la Resolución N.o 15 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).

f]
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RESOLUCIÓN AW
r@lativa al eGpleo de la técnica de banda lateral única
·las ·bandas del servicio lilÓvil aarítico radiotelefónico
comprendidas entre fl 605}y 4 000 kHz

.~n

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

li

la 'Recomendación N.o 28 de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones Ginebra, 1959;

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1967) decidió que se utilice la técnica de banda lateral única,
salvo en determinadas circunstancias;

Ql

.sU.

que es conveniente sustituir lo antes posible las emisiones de doble
banda lateral por emisiones de banda lateral única en las bandas atribuidas al
servicio móvil marítimo entre (1 605}y 4 000 kHz '·

{

T

resuelve
que, salvo especificación en contrario en las Actas finales de la
presente Conferencia, las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil
marítimo que funcionen en las bandas comprendidas entre Ú 605] y 4 000 kHz se
conformen a lo siguiente:
1.
fa partir del 1.0 de enero de 197~ dejara de autorizarse toda nueva
instalación de equipos de doble banda lateral en las estaciones de barco,
salvo en los casos previstos en los números 79,5/984, 79~8/987 y
6633/1323 del Reglamento de Radiocomunicaciones; no obstante, las
administraciones se esforzarán por que la instalación de equipos de doble
banda lateral cese lo antes posible después del 1.0 de abril de 1969;

f}

fr

2.
las estaciones costeras deberán estar en condiciones de trabajar ent
banda lateral Única a la mayor brevedad posible; además, deberán suspender
cuanto antes sus emisiones en doble banda lateral y, en todo caso, no más
tarde del 1.0 de enero de 1975;

t

3.
hasta el .1.o de enero de 1982, las estaciones costeras y de barco
equipadas para trabajar en banda lateral única deberán estar también en
condiciones de transmitir en clase~3H}compatible con los receptores de doble
banda lateral. En la frecuencia portadora de 2 182 kHz, la obligación de poder
transmitir en clase(A3H}seguirá en vigor después del 1. o de enero de 1982;

Reemplaza la Resolución N.o Mar 5 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1967).

Ír
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4.
a partir del 1.o de enero de 1982, sólo se autorizarán las
emisiones de clases {A3A y A3~ No obstante, se autoriza además el empleo:

{}

fl

de emisiones de clases{A3 y A3H}por las estaciones de barco, de
aeronave o de embarcaciones y dispositivos de salvamento que transmitan
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;

fl

de emisiones de clase~3Hjpor las estaciones costeras que
transmitan en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia, con carácter
excepcional, de emisiones de clasefA3H}por las estaciones costeras que
transmitan mensajes de seguridad en la frecuencia portadora
de 2 170,5 kHz;

{3

de emisiones de clase A2H, ~2A y A2Jj por las estaciones
costeras, para llamada selectiva en la frecuencia portadora
de 2 170,5 kHz;
de clases de emisión especificadas en el ap~ndice 20A al
Reglamento de Radiocomunicaciones para las radiobalizas de localización
de siniestros (véase también el número 6930/1476G del Reglamento de
Radiocomunicaciones);
5.
a partir del 1.0 de enero de 1982, las estaciones de barco y de
aeronave que deban funcionar en banda lateral única en las frecuencias de
trabajo del servicio móvil marítimo, utilizarán únicamente emisiones de
clase{A3H}en la frecuencia portadora de 2 182 kHz.

t}
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RESOLUCIÓN AX

relativa'a la tramitación por la IFRB de las notificaciones
de asignaciones de frecuencia para estaciones ocean~gráficas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

sl

la Resolución AR que adoptó relativa al establecimiento de un
sistema mundial coordinado para recopilar datos relacionados con la
oceanografía, y
que la IFRB necesita instrucciones sobre la notificación y la
inscripción en el Registro internacional de frecuencias de las asignaciones de
frecuencia a las estaciones oceanográficas,

Ql

...

t"·.

1

.resuelve .encargar a la IFRB que no acepte para su inscripción en el Registro
internacional de frecuencias más que las notificaciones sometidas por las
administraciones; .de. conformidad con los números 4280/486 y 4281/487 del
Reglamento de .Radiocomunicaciones, relativas a estaciones oceanográficas
transmisoras y receptoras instaladas en tierra y que se ajusten a la
Resolución AR. La IFRB tramitará esas notificaciones con arreglo al
número 4300/505 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las correspondientes
inscripciones en el Registro no prejuzgarán en modo alguno las decisiones que
adopte la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente
para tratar cuestiones relativas al servicio móvil marítimo.

Reemplaza la Resolución N.o Mar 19 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1967).
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RESOLUCI6N AY

(MOD)

relativa a la utilización por todos los países, con igualdad
de derechos, de las bandas de frecuencias atribuidas a
los servicios de radiocoaunicación espacial

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que todos los países tienen el mismo derecho a utilizar las frecuencias
radioeléctricas atribuidas a los distintos servicios de radiocomunicación
espacial, así como a utilizar para estos servicios la órbita de los satélites
geoestacionarios;
teniendo en cuenta
que el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los
satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben
utilizarse en la forma más económica posible;
teniendo en cuenta también
que la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas y la de
ubicaciones fijas en la órbita de los satélites geoestacionarios por un país
o por grupos de países, puede comenzarse en distintas fechas según las
necesidades de los paí~es y a medida de que dispongan de los medios técnicos
necesarios;
resuelve
1.
que el registro en la UIT de las asignaciones de frecuencia para los
servicios de radiocomunicación espacial y su utilización no impliquen ninguna
prioridad permanente para ningún país o grupo de países, ni constituya
obstáculo alguno para el establecimiento de sistemas espaciales por otros
países;
2.
que, a este respecto, todo país o grupo de países a cuyo nombre
figuren inscritas en la UIT asignaciones de frecuencia para sus servicios de
radiocomunicación espacial, adopte todas las medidas factibles para que, si
así lo desean, otros países o grupos de países.tengan la posibilidad de
utilizar nuevos sistemas espaciales, y

3.
que conviene que las administraciones y los organismos permanentes de la
Unión tengan en cuenta las disposiciones de los puntos 1 y 2 de la presente
Resolución.

Reemplaza la Resolución N.o Spa2 - 1 de la Conferencia Mundial
de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).
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RESOLUCIÓN AZ
r:elatílt'.a a l:a utilización y a la notificación de frecuencias
asociadas por:· pares reservadas para los sisteEJas de banda estrecha
de telegrafía de iapresión directa y de transoisión de datos que
funcionan en las bandas de ondas decaoétricas
atribuidas al servicio EJÓvil carítieo

(véase el apéndice 15A)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomun"icaciones
(Ginebra,- 1979),
. considerando
~

que determinadas partes de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
al servicio móvil marítimo se han reservado a los sistemas de banda estrecha
de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos a condición de
que las frecuenc·ias sé . utilicen ex~lusivamente asociadas por pares;

hl

que el número de pares de frecuencias asociadas establecido en cada
banda es limitado;

que, si bien varias administraciones tienen en explotación sistemas
de esta clase, su introducción general está todavía en sus comienzos;

..Q]_

que una: conferencia·· ulterior competente en la materia podría atribuir
bandas más- anchas que las actuales a los sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa;

_gJ_

~

que, por esta razón, la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974), no estimó oportuno establecer
un plan;· pero ·consideró que d'icha planificación podría ser necesaria más
adelante·como consecuencia de la congestión de los canales;

fl

que; no obstante-; las administraciones y la IFRB tendrán que tomar
medidas provisionales para asegurar la puesta en servicio ordenada de esas
nuevas frecuencias asociadas por pares;
resueive

1.
que las frecuencias ásoc"iadas por pares en las bandas de ondas
decamétricas, reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de
impre~ión directa entre estaciones costeras y estaciones de barco se utilicen
por dichas estaciones, -~e notifiquen y se inscriban en ~1 Registro
internacidnal de· frecuencias de la siguiente manera;
1.1

las asignaciones de pares de frecuencias para la transmisión

y la recepción se harán únicamente a las estaciones costeras.

Las estaciones de barco de cualquier nacionalidad tendrán pleno
derecho a utilizar en sus transmisiones las frecuencias de recepción
de las estaciones costeras con las que intercambien tráfico;

Reemplaza la -Resolución N. o Mar2 - 7 de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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1.2
para lograr una utilización eficaz de las frecuencias, cada
administración, con ayuda de la IFRB, eligirá los pares de
frecuencias que vaya a asignar a las estaciones costeras según
sus necesidades;
1.3
las asignaciones así elegidas y puestas en servicio se
notificarán a la IFRB utilizando al efecto el modelo de formulario
del apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones; las
administraciones suministrarán las características fundamentales
especificadas en las secciones A o B de ese apéndice, según
proceda. Si las asignaciones se ajustan al Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias, a las demás disposiciones pertinentes
del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la presente Resolución,
la Junta, a título de información, las publicará en la parte 1A
de su circular semanal y las inscribirá en el Registro. No inscribirá
fecha alguna en la columna 2 del Registro ni formulará conclusión
alguna que se derive de un examen técnico de compatibilidad con una
asignación existente. Sin embargo, en la parte 1A de la circular
semanal y en la columna Observaciones del Registro, se indicará la
fecha en que la Junta haya recibido la notificación. En dicha
columna Observaciones se hará referencia a la presente Resolución;
1.4
toda notificación que no se ajuste a las disposiciones
anteriormente mencionadas del Reglamento de Radiocomunicaciones o
a esta Resolución, será devuelta por la IFRB a la administración
notificante, junto con toda sugerencia que la Junta pueda formular a
este respecto;
1.5
si surgiesen dificultades entre países que utilicen el mismo
canal, deberán resolverse por acuerdo mutuo entre las administraciones
interesadas;
2.
que una conferencia ulterior competente en la materia examine las
dificultades que haya podido plantear la aplicación de la presente Resolución
y tome, en caso necesario, una decisión sobre el estatuto que debe darse a las
asignaciones mencionadas o sobre las condiciones de establecimiento de un plan
para las bandas y los sistemas en cuestión. Las inscripciones que se hagan en
el Registro en cumplimiento de la presente Resolución no prejuzgarán en modo
alguno las decisiones que pueda tomar la conferencia mencionada;

3.
que la presente Resolución se aplique a las asignaciones de las
frecuencias asociadas por pares reservadas para los sistemas de banda estrecha
de telegrafía de impresión directa, como se indica en el punto 1.1,
a pesar de cualesquiera otras disposiciones contrarias del Reglamento
de Radiocomunicaciones o de las Resoluciones existentes de las
conferencias administrativas de radiocomunicaciones.
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RESOLUCIÓN BA
relativa a la notificación de las frecuencias no asociadas
por pares utilizadas por las estaciones de barco para los
sisteaas de banda estrecha de telegrafía de iapresión directa y
de transaisión de datos

La Conferencia Administrativa MUndial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión
directa y transmisión de datos que utilizan frecuencias no asociadas por pares
se reservan determinadas partes de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
al servicio_mó~il marítimo;

lhl

que, si bien .varias administraciones tienen en explotación sistemas 1
Ide esta clase, su introducción general está todavía en su~ comienzos;

r

gJ_
que, en consecuencia, la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974) no estuvo en condiciones de
decidir si era necesario reglamentar el empleo ordenado de las frecuencias no
asociadas por pares para transmisión por las estaciones de barco de seflales
de telegrafía .de impresión directa, ni sobre qué base ~onvendría fundar esta
reglamentación;
·

Ql
que convendría confiar el examen de esta cuestión a una conferencia
ulterior .competente;

ti

. que las disposiciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones
no dan a las admini~traciones la guía adecuada para el periodo que
transcurrirá entre la entrada en vigor de las Actas finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974) y la
de las Actas finales de la conferencia mencionada en el considerando anterior;
resuelve

1.
que, durante el periodo indicado en el considerando~' toda
administración que explote o ponga en servicio para sus barcos sistemas de
banda estrecha de telegrafía de impresión directa o de transmisión de datos
que utilicen frecuencias no asociadas por pares, notifique a la IFRB, para su
inscripción en el Registro internacional de frecuencias, las frecuencias de
transmisión de los barcos que deseen participar en estos servicios;

Reemplaza la Resolución N. o Mar2 - 8 de la Conferen-cia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).

{t
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2.
que las notificaciones relativas a las frecuencias utilizadas por las
estaciones costeras para la recepción-no estén sujetas a examen técnico por
parte de la Junta, y que las asignaciones notificadas se inscriban en el
Registro únicamente para infprmación, sin fecha alguna en la c·olumna 2, pero
anotando en la columna Observaciones una.observación pertinente que contenga
simplemente una referencia a la presente Resolución;

3.
que las inscripciones de esta clase que se hagan en el Registro no
prejuzguen las decisiones que, en su caso, pueda tomar la conferencia a que se
alude en el considerando Ql.
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RESOLUCIÓN BB
relativa a la separación entre canales de las f'recuencias
atribuidas al servicio c6vil carítico
en la banda- {156 - 171i} MHz

fl

( véanse el apéndice 1 ~ y el artículo ·N 57)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que se hace cada vez mayor uso en el serv1c1o móvil marítimo de las
frecuencias de las bandas de ondas métricas comprendidas entre fl56 y 17~ MHz;

Ql

que aumenta la demanda de canales en ondas métricas para las
portuarias;

·opera~iones

Ql

que aumenta la demanda de canales en ondas métricas para la
correspondencia pública en el servicio móvil marítimo;

la necesidad de .canales en ondas métricas para el servicio de
movimiento de barcos;

gl
~

la necesidad de procurar canales en ondas métricas para usos distintos
de la radiotelefonía, como el facsímil y la telegrafía de impresión directa
· de banda estrecha;

fl

la necesidad de procurar canales en ondas métricas para las
comunicaciones entre helicópteros o aeronaves ligeras y barcos relacionadas
con la lucha contra la contaminación, con las operaciones de búsqueda y
salvamento y con la explotación de los barcos y de- los rompehielos;
advirtiendo
que, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1967) y la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas
(Ginebra, 1974),

~

se está reduciendo de 50 kHz a 25 kHz la separación entre los
canales de ondas métricas atribuidos al servicio móvil marítimo
radiotelefónico;

Ql
que se han obtenido canales adicionales intercalando canales de 25 kHz
en el centro de los canales de 50 kHz especificados en el apéndice 18 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1959), y que estos nuevos canales
se han numerado de 60 a 88;
que los canales cuya separación es de 25 kHz han de atribuirse sobre
una base internacional;

Ql

1

Reemplaza la Resolución N.O Mar2 - 14 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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B.25-19
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Q1
que se decidió que el paso de la separación entre canales de 50 kHz
a 25 kHz se ajustara al siguiente calendario:

1.

fecha en que se podía comenzar a
modificar los transmisores para una
desviación máxima de ±5 kHz, y a aumentar
la ganancia de audiofrecuencia de los
receptores en caso necesario •.•••...•••••••.• 1.0 de enero de 1972

2.

fecha en la cual debieron haberse
terminado para todos los equipos existentes
las modificaciones especificadas en el
párrafo .9..1 1 • • . • • • • • • • . • • • . • . . . • • • • . • • • • • • . •

1 . o de enero de 1973

3.

fecha hasta la cual convenía que las
estaciones costeras pudieran recibir
transmisiones con una desviación máxima
de ±15kHz, y a partir de la cual convenía
que modificaran sus receptores a fin de
que tuvieran la necesaria selectividad
para una separación entre canales de
25 kHz . • • . . • • . • . . . • • . . . . . . . • . • . • • • . . . • . • . . • • . 1.o de enero de 1973

4.

fecha en que todos los nuevos equipos
debían poder funcionar con una separación
entre canales de 25kHz •..•.•••.•...•.••••••• 1.0 de enero de 1973

5.

fecha a partir de la cual las estaciones
s6lo podrán utilizar equipos que funcionen
con una separación entre canales de 25 kHz
y se podrán emplear sin ninguna reserva los
canales intercalados •••...••••.•••.••• ~ ••.••• 1.0 de enero de 1983

resuelve
1.
que en las zonas en que sea necesario, las administraciones podrán
autorizar la utilización de los canales 60 a 88, salvo los canales 75 y 76 que
han sido designados como bandas de guarda del canal 16;
2.
que las características técnicas de los equipos que funcionen con una
separación entre canales de 25 kHz en el servicio móvil marítimo en ondas
métricas se ajustarán a lo dispuesto en el apéndice 19;

3.
que el 1.0 de enero de 1983, todos los equipos deberán poder
funcionar con una separación de 25 kHz entre canales y que a partir de esa
fecha se podrán emplear sin ninguna reserva todos los canales intercalados.
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RESOLUCIÓN BC

relativa a la coordinación, notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia
a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite
de la Región 2

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

.al

que ·el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 se
planificará de conformidad con la{Recomendación N.o Sat -

Bil-

J2l

que, en la Región 2, dicho servició deberá explotarse conforme a los
principios formulados en el artículo~2 y en los anexos 6 y 7 de las presentes
Actas Finales ij

Ql
que ciertas disposiciones adoptadas por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por satélite
(Ginebra, 1977) sobre las estaciones de radiodifusión por satélite en las
Regiones 1 y 3, pueden aplicarse también en la Región 2 hasta que entre en
vigor el plan que para esta Región ha de elaborarse en cumplimiento de la
{Recomendación N.o Sat-

8J

gl
que, durante el período transitorio, seguirán aplicándose en la
Región 2 los procedimientos de la Resolución N.o{Spa2- 3;}

{}

t
}

[l
LJ

fl

resuelve
1.
que, a los efectos de la coordinación con sistemas de
radiocomunicación espacial de otras administraciones, toda administración que
proyecte poner en servicio una estación espacial de radiodifusión por
satélite en la Región 2, deberá aplicar las disposiciones apropiadas del
artículo N11/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones (números 4100/639AA
a ~110/639AI, ambos inclusive);
2.
que las disposiciones pertinentes de la Resolución N.ofspa2 - 3}
serán aplicables a la coordinación, notificación e inscripción de
asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión por satélite de la
Región 2, siempre que resulte concernida una estación de radiodifusión por
satélite o del servicio fijo por satélite de la Región 2;

f}

2.1
que toda administración que notifique una asignación de frecuencia
a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 2 en virtud del fpunto 4. 1 de la Resolución N.o Spa2 - 3 J deberá
{~
notificar asimismo una estación terrena receptora tipo;

Reemplaza la Resolución N.o Sat - 5 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).
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3.
que los procedimientos de coordinación, notificación e inscripción
para las estaciones del servicio fijo por satélite formulados en elfartículo 1
de estas Actas Finale~se aplicarán también a las estaciones de radiodifusión
por satélite de la Región 2 con respecto a las estaciones de radiodifusión
por satélite para las cuales figure en el Plan una asignación de frecuencia,
siempre que:

3

la anchura de banda necesaria de la asignación de frecuencia
propuesta en la Región 2 coincida parcialmente con la de una
asignación de frecuencia de las Regiones 1 ó 3; y
la densidad de flujo de potencia que pueda producir la asignación
prevista para una estación espacial de radiodifusión en la-Región 2
sobrepase el valor especificado en el{anexo 1 a estas Actas Finalesa{]
4.
que, para suministrar la información prevista en la{Sección B de la
Resolución N.o Spa2 - 3}y de la{sección II del artículo 1 de estas
Actas Finales}, se utilice el anexof2 a estas Actas Finales it
·
5.
que cada asignación de frecuencia notificada con arreglo alfpunto 4.1
de la Resolución N.o Spa2 - 3} al punto 2.1 de esta Resolución o a la
¡sección III del artículo 1 de estas Actas Finales}será objeto de. una
notificación separada, conteniendo los datos prescritos en el[~nexo 2 a estas
Actas Finales.¡

f

]E__

JEJ

t
~

{1
\

~
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RESOLUCIÓN BD 1
relativ~ a la coordina~ión, notificación e inscripción en el

Registro In~~r~aclonal de Frecuencias de asignaciones a estaciones del
servicio fijo por sátélite .con respecto a estaciones del servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 2

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, '979),
considerando
que el Reglamento de Radiocomunicaciones no contiene disposiciones
relativas a la coordinación, notificación e inscripción en el Registro,_
Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones del
servicio fijo por satélite en la banda de{11,7- 12,2 GHz]en lo que respecta a
la acción mutua entre éstas y las estaciones del servicio de radiodifusión
ppr·satélite en l~:~~gió~ 2;
resuelve
que en dichos casos se aplicarán las disposiciones de los
artículos N11 y N13/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones,
hasta que el problema sea examinado por una conferencia administrativa
de radiocomunicaciones competente.

Reemplaza la Resolución N.o Sat - 6 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).

{}
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RESOLUCIÓN BE
relativa a la presentación de solicitudes referentes al
servicio de radiodifusión por sat~lite en la Región 2

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

si

la decisión.adoptada por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) de
convocar una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones para la
Región 2tno más tarde de 1982 ;}

fJ·

JU

que dicha conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones
habrá de elaborar un plan detallado para la utilización del recurso
órbita-espectro por el servicio de radiodifusión por satélite en la banda
de ~ 1, 7 a 12, 2}GHz teniendo en cuenta de una manera equitativa las necesidades
de los demás servicios a los que también se ha atribuido esa banda de
frecuencias en la Región 2;

Ql

que en dicho plan habrán de precisarse las asignaciones detalladas de
las posiciones orbitales y de los canales de frecuencias disponibles, de manera
que las solicitudes presentadas por cada administración con referencia al
servicio de radiodifusión por satélite queden atendidas de manera equitativa y
satisfactoria para todos los países interesados;
invita a la IFRB

1.
a que pida a todas las administraciones de la Región 2 que le presenten
sus solicitudes referentes al servicio de radiodifusión por satélite un ano,
como mínimo, antes del comienzo de la mencionada conferencia administrativa
regional de radiocomunicaciones. En dichas solicitudes se consignarán el
número y los límites de cada zona de servicio, así como el número de
canales solicitados para cada una de ellas. Las administraciones podrán
actualizarlas, en caso necesario;
2.
a que recuerde a las administraciones que es preciso presentar dichas
solicitudes, para lo cual les enviará una carta circular o un telegrama seis
meses antes del plazo citado para la presentación de las mismas;

3.
a que reúna la información presentada por las administraciones en
forma que permita su estudio comparativo y la comunique al Secretario General
para su publicación y envío a las administraciones nueve meses, como mínimo,
antes de la mencionada conferencia administrativa regional de
radiocomunicaciones.

Reemplaza la Resolución N.o Sat - 9 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).
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RESOLU_CIÓN_ BF

(MOD)

relativa ·a ·;:L.a. ·util-ización no autorizada de frecuencias de las bandas
at~ibuidas al·servicio.c6vil aeronáutico (R)

La Conferencia ..Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) ·,
considerando
que las observaciones de comprobac·ión técnica· de' las em~s~ones sobre
el empleo de frecuencias de las bandas atribuidas-exclusivamente al servicio
móyil aeronáutico (R) entre{? 850 y 17 970}kHz muestran que ciertas
frecuencias de estas bandas siguen utilizándose por estaciones de servicios
distintos del servicio móvil aeronáutico (R), en particular por estaciones de
radiodifusión de gran potencia, algunas de las cuales funcionan infringiendo
las disposiciones del ..número 6214/42·2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

gJ_

que tales estaqiones cau~an interferencias perjudiciales al serv~c~o
móvil aeronáutico (R), y que en las citadas bandas se han observado numerosas
emisiones cuya procedencia no ha podido identificarse con certeza;

Ql

que las radiocomunicaciones son el único medio de comunicación de
que dispone el servicio móvil aeronáutico (R), que es un servicio de
seguridad;

Ql

considerando, en particular
que es de la mayor importancia que los canales directamente utilizados
para ~!-funcionamiento seguro y regular de las operaciones de navegación aérea
se mantengan libres de toda interferencia perjudicial, por ser indispensables
para la seguridad de ~a vida humana y de los bienes;

~

resuelve rogar encarecidamente a las administraciones
1.
que adopten todo género de medidas para que las estaciones que no
pertenezcan al servicio móvil aeronáutico (R) se abstengan de utilizar
frecuencias de las bandas del servicio móvil aeronáutico (R), salvo en las
condiciones prescritas en los.números 3279/115 y 3919/415 del Reglamento
de Radiocomunicaciones;

2.
gl que hagan todos, los esfuerzos necesarios para identificar y
localizar el origen de toda emis~ón no autorizada capaz de causar
interferencias perjud~ciales-~1 servicio móvil aeronáutico (R),
comprometiendo con ello este servicio de seguridad;

Ql que comuniquen los resultados de sus observaciones a la IFRB;

Reemplaza la Resolución .N-.o Aer2-- 2 de la Conferencia
Administrativa Mundiál de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).

f}
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3.
que participen en los programas de comprobación técni.aa :d.e las
emisiones que .la IFRB pueda organizar en aplicación de ·la ·.pre·sente
Resolución;

4.
que inviten a :sus respectivos gobiernos a promulgar to.das, las
.. disposiciones legales que sean-necesarias para impedir que las estaciones
instaladas a bordo de aeronaves funcionen contraviniendo las disposiciones del
número 621,/422 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
encarga a la IFRB
1.
que continúe organizando programas de comprobación técnica de las
emisiones en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R), con el fin de eliminar las emisiones de las estaciones[fuera
de banda] que causen o puedan causar interferencias perjudiciales al servicio
m6vil aeronáutico (R);
·
.
2.
que tome todas'las medidas necesarias para eliminar las emisiones de las
estaciones(fuera de banda]que causen o puedan causar interferencias
perjudiciales al servicio móvil aeronáutico (R);
.
.
3.
que recabe, si· ha lugar, la colaboración de las administraciones para
identificar, por ·todos los medios de que dispongan, la procedencia de tales
emisiones y conseguir que éstas cesen.

[
]

[)
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RESOLUCIÓN BG .1
relativa a la puesta en práctica de la nueva
ordenación aplicable a las bandas atribuidas
exclusiva•ente al servicio •óvil
·
aeronáutico (R) entre~ 850 y 17 97o}kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de
(Ginebra, 1979),

Radiocomunic~ciones

considerando

-ª.1

que el empleo de cada una de las bandas de frecuencias comprendidas
entre f? 850 y 17 97Q} kHz atribuidas exclusivamente al servicio ·móvil
aeronáutico (R) por la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1959, ha sido modificado por la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Ginebra, 196.6.';

Ql
que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Ginebra, 1966, resolvió que las
administraciones procediesen lo antes posible a la conversión progresiva de la
explotación de doble banda lateral en banda lateral única en sus servicios de
radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R), como consecuencia de
lo cual la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978) ha modificado nuevamente el
empleo de las bandas mencionadas 'con objeto de poder utilizar técnicas de banda
lateral única;
Ql
que muchas estaciones de aeronave y aeronáuticas abandonarán las
asignaciones de frecuencias que actualmente utilizan para pasar á las nuevas
frecuencias y canales fijados por la Conferencia Óltimamente ·referida;

Ql
que conviene que las asignaciones de frecuencia~ a esas estaciones se
modifiquen en el plazo más breve posible, a fin de poder obtener cuanto antes
los beneficios que resultan de los nuevos canales desi¡nados por la misma
Conferencia.
que conviene efectuar la transferencia de las asignaciones de
frecuencia de forma que la interrupción del servicio prestado por.cada
estación sea lo más breve posible;

~

fl

que conviene que esa transferencia se haga de forma·tal que no se
produzcan interferencias perjudiciales entre las estaciones interesadas durante
el periodo de puesta en práctica;

gl
que las Actas Finales de esa Conferencia Administrativa·Mundial de
Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978)
entraron en vigor el 1.0 de septiembre de 1979;

hl

que el nuevo Plan de adjudicació~ de frecuencias que figura en el
apéndice 27 Aer2 entrará en vigor el 1.o de febrero de 1983;

Reemplaza la Resolución N.o Aer2 - 3 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del s~rvici~ móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).
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reconociendo
que el servicio móvil aeronáutico (R) es primordialmente un servicio
de seguridad;

gl

Ql

que se han adjudicado frecuencias para uso mundial;

Ql

que las decisiones adoptadas por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra,
1978) en relación -con ia- nUeva- disi)o-sicf.ón d.é ias -barida-s -de frecuencias
-·atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) entre{2 850 y 17 970JkHz deben
aplicarse ordenadamente para pasar de las asignaciones antiguas a las nuevas;
resuelve
1.
que, en el periodo que media entre la entrada en vigor de las Actas
Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978), el 1.o de septiembre de
1979, y del nuevo Plan de adjudicación de frecuencias que figura en el
apéndice 27 Aer2, el 1.o de febrero de 1983, la utilización de canales en
toda nueva explotación en banda lateral única deberá hacerse de conformidad
con las siguientes disposiciones:
1.1
la frecuencia portadora (de referencia) del canal de
banda lateral única situado en la mitad superior del
antiguo canal de doble banda lateral debe ser igual a la
frecuencia portadora (de referencia) de dicho canal;
1.2
la frecuencia portadora (de referencia) del canal
de banda lateral única situado en la mitad inferior del
antiguo canal de doble banda lateral debe ser inferior en
3 kHz a la frecuencia portadora (de referencia) del antiguo
canal de doble banda lateral;
1.3
que, antes del 1.0 de febrero de 1983, las
estaciones aeronáuticas y de aeronave dotadas con equipo
de banda lateral única podrán emplear cualquiera de las
dos mitades del antiguo canal de doble banda lateral (siendo
la frecuencia portadora (de referencia) la que se indica
en los puntos 1.1 y 1.2 anteriores);
1.4
toda administración podrá utilizar los canales
del nuevo Plan a condición de no causar interferencia
perjudicial a los usuarios de los canales del Plan actual.
Para la utilización operacional de dichos canales,
convendría que las administraciones tuvieran en cuenta
las disposiciones del número 27/20 del apéndice 27 Aer2
al Reglamento de Radiocomunicaciones;
2.
que, el 1.0 de febrero de 1983, las frecuencias que figuran en el
apéndice 27 al Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1966, serán
reemplazadas por las que aparecen en la Parte II, -Sección II, artículo 2,
apéndice 27 Aer2;

f. t
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3.
qué las administraciones tomarán todas las medidas necesarias pará
pasar lo antes posible a la técnica de banda lateral única, no permitiendo la
instalación de nuevos equipos de doble banda lateral a partir del 1.0 de
abril de 1981. Las estaciones de aeronave y aeronáuticas deberán estar en
condiciones de operar en banda lateral única a la mayor brevedad posible;
además, dichas estaciones interrumpirán las emisiones en doble banda lateral
tan pronto como sea posible y, en todo caso, antes del 1.o de febrero de
1983;
que, hasta el 1.0 de febrero de 1983, las estaciones de aeronave y
4.
aeronáuticas equipadas para funcionar en banda lateral única estarán
equipadas también para efectuar emisiones de clase {A3B}cuando lo exija la
compatibilidad con el empleo de receptores de doble banda lateral;
5.
que, a menos que se especifique lo contrario en las Actas Finales de
esta Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio
móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978), desde el 1.0 de febrero de 1983,
solamente se autorizará el uso de las emisiones de clases{A2B, A3J, A7J
y A9J} Podrá continuarse, no obstant~_, ___e~~ 1ª-. -~~PlC?taci9n en doble banda
lateral para uso nacional hasta el 1.0 de febrero de 1987, siempre que
dicha explotación se.efectúe de conformidad con las disposiciones de los
números 3242/667 y 3249/674 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y que
no se cause interferencia perjudicial a estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) internacional que funcionen en banda lateral única. No
obstante, se insta a las administraciones que necesiten dicha prórroga para la
introducción completa de la banda lateral 6nica, a que cesen la explotación
en doble banda lateral tan pronto como sea posible.

{

l

{

J
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RESOLUCI<lN BH

(MOD)

relativa a la tr~itación de notificaciones de asignaciones
de frecuencia a las estaciones aeronáuticas en las bandas
atribuidas exclusivaoente al servicio nóvil aeronáutico (R)
entre {2 850 y 17 970] k Hz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) ,
considerando

si

que las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978)
entraron en vigor el 1.0 de septiembre de 1979;

Ql

que el nuevo Plan de adjudicación de frecuencias que figura en el
apéndice 27 Aer2 entrará en vigor el 1.0 de febrero de 1983 a las
00. O1 horas, UTC; _

Ql
que es posible que algunas administraciones deseen poner en práctica
ciertas disposiciones del nuevo Plan de adjudicación de frecuencias antes de
esa fecha, en los casos en que esto pueda hacerse sin ocasionar interferencia
perjudicial a estaciones que funcionen de conformidad con el Plan actual de
adjudicación de frecuencias;
Ql
que, por consiguiente, será necesario establecer un procedimiento
transitorio para facilitar el paso del Plan actual de adjudicación de
frecuencias al nuevo Plan;
resuelve
1.
que, durante el periodo que media entre la entrada en vigor de las Actas
Finales anteriormente mencionadas y la entrada en vigor del nuevo Plan de
adjudicación de frecuencias:

1.1
para el examen de las notificaciones de asignaciones
de frecuencias a las estaciones aeronáuticas del servicio móvil
aeronáutico (R) de acuerdo con las adjudicaciones del Plan
existente, continúen aplicándose las disposiciones de los
números 4352/553 a 4357/558 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
1.2
tales asignaciones se inscriban en el Registro
Internacional de Frecuencias de acuerdo con las conclusiones
formuladas por la IFRB;

Reemplaza la Resolución N.o Aer2 - 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de ~adiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).
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1.3
la IFRB examine las asignaciones de frecuencias en
los canales del nuevo Plan, a fin de determinar si para las
adjudicaciones del Plan actual está asegurada la protección
especificada en el apéndice 27 Aer2 (parte I, sección IIA,
punto 5). Al proceder así, la Junta dará por supuesto que la
frecuencia se utilizará de conformidad con las condiciones de
compartición entre zonas, tal y como se especifican en el
apéndice 27 Aer2, parte I, sección IIB, punto 4;
1.4
toda asignación mencionada en el punto 1.3 que haya
recibido una conclusión favorable, se inscriba en el Registro;
1.5
la fecha que habrá que inscribir en la columna 2a
ó 2b del Registro internacional de frecuencias será la siguiente:
~

29 de abril de 1966 en la columna 2a, si la conclusión
es favorable respecto de los números 4353/554 a q356/557;

Ql 29 de abril de 1966 en la columna 2b, si la conclusión
es favorable respecto del número
Ql

~357/558;

la fecha de recepción de la notificación por la IFRB
en la columna 2b, en el caso de las demás asignaciones de
este tipo (incluidas las que se atengan al nuevo Plan de
adjudicación de frecuencias pero no al Plan actual);

1.6
para toda asignación que se ajuste al nuevo Plan
de adjudicación de frecuencias se hará constar esta circunstancia,
insertando la IFRB el símbolo apropiado en la columna
«Observaciones» del Registro internacional de frecuencias;
2.
que, en la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan de adjudicación de
frecuencias, la IFRB examinará si las asignaciones de frecuencias a estaciones
aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (R) en las bandas atribuidas
exclusivamente a este servicio entre{2 850 y 17 970]kHz, inscritas en el
Registro internacional de frecuencias son conformes al nuevo Plan de
adjudicación de frecuencias de acuerdo con las partes pertinentes del
procedimiento descrito en los números 4352/553 a ij357/558 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, e inscribirá frente a estas asignaciones en la
columna 2a ó 2b del Registro internacional de frecuencias una fecha que se
determinará como sigue:
2.1
las asignaciones correspondientes a emisiones en doble
banda lateral {< A3 ~ que figuren en el Registro internacional de
frecuencias en la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan de
adjudicación de frecuencias, conservarán la fecha que figura en
la columna 2a ó 2b según sea apropiado, hasta el 1.0 de febrero
de 1983. La fecha anotada en la columna 2a para una asignación de
frecuencias correspondiente a una emisión de doble banda lateral ~A3~,
se transferirá a la columna 2b el 2 de febrero de 1983. El 1.0 de
enero de 1987, la IFRB examinará las inscripciones y, previa
consulta a la administración de que se trate, anulará las que ya
no se utilicen y mantendrá la otras a título informativo, pero sin
fecha alguna en la columna 2b;

{}

{

1
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2.2
si la conclusión relativa a la asignación es
favorable respecto de los números 4352A/553A a -356/557, en la
columna 2a se inscribirá la fecha 5 de marzo de 1978;
2.3
si la conclusión relativa a la asignación es
favorable respecto de los números 4352A/553A y 4357/558, en la
columna 2b se inscribirá la fecha 5 de marzo de 1978;
2.4
todas las demás asignaciones llevarán en la
columna 2b la fecha 6 de marzo de 1978;
3.
que, en la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan de adjudicación de
frecuencias, se sustituyan, en el Registro internacional de frecuencias, las
adjudicaciones actuales por las del nuevo Plan;
invita
a las administraciones a que notifiquen lo antes posible a la IFRB la
anulación de todas las asignaciones de frecuencia que liberen como
consecuencia de la puesta en servicio de las adjudicaciones del nuevo Plan.
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RESOLUCIÓN BI
relativa a la aplicación del Plan de adjudicación
de frecuencias en las bandas atribuidas exclusiva•ente al
ser•ic~o móvil aeronáutico (R) entre
{? 850 y 17 970} kBz

f.J

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

li

que las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre (2 850 y 17 970}kHz por la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, fueron modificadas por la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones Aeronáuticas,
Ginebra, 1966;

Ql

que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Ginebra, 1966, estableció los
procedimientos que las administraciones han de seguir en lo que se refiere a la
aplicación de las modificaciones;

Ql

que se tomaron las medidas necesarias para que la IFRB llevase a cabo
estos procedimientos;
reconociendo

~

que el servicio móvil aeronáutico (R) es primordialmente un servicio
de seguridad;

Ql

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978) ha introducido nuevas
modificaciones en las bandas citadas para tener en cuenta la técnica de banda
lateral única;

que es necesario que todas las administraciones apliquen las
modificaciones efectuadas en esta Conferencia, con el fin de evitar toda
interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan de acuerdo con el
Reglamento de Radiocomunicaciones;

Ql

resuelve
1.
que, no más tarde de los noventa días anteriores a la fecha de entrada
en vigor del nuevo Plan, las administraciones notifiquen a la IFRB las
modificaciones destinadas a adoptar las asignaciones existentes en el Registro
al nuevo Plan;

Reemplaza la Resolución N.o Aer2 - 5 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico. ( R) (Ginebra, 1978).
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2.
que las asignaciones inscritas en el Registro internacional de
frecuencias el 1.0 de febrero de 1983, que en esa fecha no estén de acuerdo
con las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones del serv-icio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978) se
traten del modo siguiente:
2.1
la IFRB enviará los extractos pertinentes del Registro
citado a las administraciones interesadas dentro de los treinta
días a partir del 1.0 de febrero de 1983, advirtiendo que, de
acuerdo con los términos de la presente Resolución, las asignaciones
en cuestión se han de transferir a las frecuencias apropiadas dentro
de un periodo de ciento ochenta días después del envío de los
extractos citados;
2.2
si alguna administráción no notifica a la IFRB la
transferencia dentro del periodo indicado, se conservará la
inscripción original en el Registro citado sin que figure fecha
alguna en la columna 2, con una observación adecuada en la columna
destinada al efecto. Se informará a las administraciones de esta
medida;

3.
que la IFRB prestará el asesoramiento necesario a las administraciones
que lo deseen, aplicando a tal efecto las disposiciones de los
números 4462/629 a Ji466/633 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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RECOMENDACI6N ZH
relativ~

a· las

~isposic1ones t~cnicas

concernientes a los radiofaros
aarítiaos en la zona africana

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra,., 1979),
considerando
la necesidad de facilitar el establecimiento de nuevos radiofaros
marítimos en la banda [285 - 315}kHz, especialmente en las localidades
próximas a las zonas europea y africana,
recomienda
que las administraciones de los países de la zona africana adopten
disposiciones similares a las contenidas en el Acuerdo Regional relativo a los
radiofaros marítimos en la _zona .europea de la Región 1, París, 1951.

Reemplaza la Recomendación N.o 21 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones• (Ginebra, 1959).
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RECOMENDACIÓN ZI 1

(HOD)

relatiYa al exaaen por las conferencias adainistrativas aundiales
de radiocoaunicaciones del grado de ocupación del espectro de frecuencias
para la radiocoaunicación espacial

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

Al

que las bandas de frecuencias utilizables para aplicaciones espaciales
son limitadas en número y en extensión;

~

que son limitadas las ubicaciones posibles de los satélites destinados
principalmente al establecimiento de enlaces de telecomunicaciones, y que
ciertas ubicaciones son más favorables que otras para determinados enlaces;

Ql

que conviene que todas las administraciones puedan establecer los
enlaces espaciales que juzguen necesarios;
que por la importancia y el costo de las redes o sistemas espaciales,
su explotación y desarrollo no deben ser obstaculizados innecesariamente;

~

~

que dada la constante y rápida evolución de la técnica, conviene
asegurar la mejor utilización posible de los recursos en el campo de la
radiocomunicación espacial;

fl

que las administraciones deben proceder de tal manera que las
asignaciones de frecuencia para aplicaciones espaciales se utilicen del modo
más eficaz posible teniendo en cuenta el desarrollo de la técnica y que tales
asignaciones sean abandonadas cuando ya n0 estén en servicio;

que, no obstante las disposiciones del artículo N11/9A del
Reglamento de Radiocomunicaciones y los principios adoptados por la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971), que
proporcionan los procedimientos para una consulta y coordinación amplias entre
las administraciones a fin de permitir una disposición óptima de todos los
sistemas espaciales, es posible que, con la utilización cada vez mayor de
frecuencias y de posiciones orbitales, las administraciones encuentren serias
dificultades en una o varias bandas de frecuencias para satisfacer sus
necesidades de radiocomunicación espacial;

gl

l

Reemplaza la Recomendación N.o Spa2 - 1 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).
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recomienda
que ia próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente esté habilitada para tratar ·la situación
descrita· en~,,~i. considerando gj_; _si _llegara a. presentarse' e .
invita
al ¡~onsejo de Administración, en el .caso de que esta situación se
presente, a· que establezca el orden del día de la próxima Conferencia
Administrativa apropiada de manera que ésta pueda proceder al examen de todos
los aspectos de la utilización de la banda o bandas de frecuencias afectadas,
incluyendo, por ejemplo, el examen de las asignaciones en causa que estén
inscritas en el Registro y lograr una solución del problema.
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RECOMENDACIÓN ZJ 1

(MOD)

relativa a la cooperación para la utilización eficaz de las
frecuencias del servicio aóvil aeronáutico (R)
previstas para uso •undial

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que es necesario utilizar con la max1ma eficacia las frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial;

hl

que se ha adoptado un Plan de adjudicación por zonas de las
frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial;

Ql

que es conveniente una coordinación entre las administraciones de los
países situados en las zonas a las que se aplica el Plan de adjudicación;

Ql

que la administración de un país tiene derecho a seleccionar y
notifica·r a la IFRB, para su inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias, cualquier asignación de frecuencia en un canal adjudicado a la
zona en que está situado el país;

~

la función que desempena la IFRB en los procedimientos
reglamentarios del artículo N12/9 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

fl

la función que desempena la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) en el ámbito de las operaciones aeronáuticas
internacionales;
invita

1.
a las administraciones de los países situados en una zona de
adjudicación mundial, si lo consideran procedente, y a la OACI, a que
soliciten el asesoramiento de la IFRB para determinar la elección óptima de
frecuencias desde un punto de vista técnico, a fin de utilizar con la máxima
eficacia las frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) previstas para
uso mundial;

2.
a las administraciones de los países situados en una zona de
adjudicación mundial, si lo consideran procedente, a que coordinen entre sí
la utilización de estas frecuencias desde el punto de vista de las operaciones
aeronáuticas y, a este respecto, tengan en cuenta las ventajas que podrían
derivarse del asesoramiento de la OACI en este proceso;

Reemplaza la Recomendación N.o Aer2 - 3 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R), (Ginebra, 1978).
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3.
a la IFRB a que preste asistencia a cualquier administración o grupo de
administraciones de los países situados en una zona de adjudicación mundial,
que deseen coordinar sus necesidades de frecuencias de uso mundial, y a que
siga cooperªpdo con.la OACI·a tal fin;
ruega
al S~cretario General que senale la presente Recomendación a la
atención de 'ia Organización de Aviación Civil Int~rnacional.
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RECOMENDACIÓN ZK 1

(MOD)

relativa a la transición del Plan actual al nuevo Plan
de adjudicación de frecuencias en las bandas atribuidas
exclusiva.ente al servicio aóvil aeronáutico (R)
entref.2 850 y 17 970}kHz

f.}

'
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978)
entraron en vigor el 1.0 de septiembre de 1979;

Ql

que el nuevo Plan de adjudicación de frecuencias del
apéndice 27 Aer2 entrará en vigor a las 00.01 horas UTC el 1.o
de febrero de 1983;

Ql

que tal vez algunas administraciones deseen aplicar determinadas
disposiciones del nuevo Plan de adjudicación de frecuencias con antelación a
esta fecha, cuando esto pueda hacerse sin producir interferencia perjudicial a
las estaciones que funcionan de conformidad con el actual Plan de adjudicación
de frecuencias;

~

que, tras la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones Aeronáuticas, Ginebra, 1966, la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), de conformidad con las disposiciones del
número 27/20 del apéndice 27 y dentro del marco de la Resolución~er 6}
de dicha Conferencia, elaboró un programa de transición para el servicio
móvil aeronáutico (R) con objeto de pasar del Plan de adjudicación de
frecuencias del apéndice 26 al Plan del apéndice 27;

ti

que el programa de transic·ión de ·la OACI fue transmitido
ulteriormente a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias para su
distribución a los Miembros de la UIT;

fl

que también ahora será útil disponer de un programa que facilite la
transición del actual Plan al nuevo Plan de adjudicación de frecuencias;
recomienda

1.
que se invite a la Organización de Aviación Civil Internacional a
elaborar un programa de transición dentro del marco del apéndice 27 Aer2
para que las estaciones aeronáuticas utilicen en la explotación las
frecuencias contenidas en el Plan de adjudicación de frecuencias, con
excepción de las correspondientes a las Zonas de Rutas Aéreas Regionales y
Nacionales (ZRRN) que no están comprendidas en las operaciones
internacionales;

Reemplaza la Recomendación N.o Aer2 - 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).
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B.25-40
2.
que se invite a la Organización de Aviación Civil Internacional a que
envíe a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, para su
distribución a las administraciones, el programa de transición al nuevo Plan
de adjudicación de frecuencias;

3.
que las administraciones apliquen las disposiciones de los programas de
transición en coordinación con la OACI, y de conformidad con los principios
establecidos en el número 27/20 del apéndice 27 Aer2;
ruega
al Secretario General que seffale la presente Recomendación a la
atención de la Organización de Aviación Civil Internacional.

UNIÓN INTERNACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 775-S
20 de noviembre de 1979
Original: ingles

SESICN PLENARIA

VIGF:SIMO TERCER INFORME DE LA COHISION 4

La Comisión 4 ha decidido por unanimidad modificar la
Recomendación N. 0 Spa2 - 15.
El texto modificado se ha enviado a la Comisi6n de ]1edacción para que
lo someta a la Plenaria (véase el Documento N. 0 776).

El Presidente de la Comisión 4,

N. MORtSHIMA

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 Dt TELECOMUNICACIONES

CO~f[E~lE~C~A ~lD>M~~~STlRlAT~VA
MlUJ~[Q)~Al

lRlAD~(Q)(COMlUJ~~CAC~O~lES
(Ginebra. 1979)

DlE

Documento N.O 776-S
20 de noviembre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 9
. 1

VIGgSIMA TERCERA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISIÓ~ 4
SOMETIDOS A LA COMISIÓ~ DE REDACCIÓ~

L.a, Comisión 4 ha decidido por unanimidad modificar la
Recomendacion N.o Spa2- 15.
.
Se somete a la Comisión de Redacción el texto modificado, que figura
en el anexo (véase también el Documento N.o 775).

El Presidente de la Comisión 4,
N. MORISHIMA

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

RECOMENDACIÓN N.o Spa2 - 15
al CCIR y a las adQinistraciones relativa a las bandas de frecuencias
coDpartidas entre servicios de radiocoDunicación espacial
entre sí y entre los servicios de radiococunicación
espacial y terrenal

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de-Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
reconociendo

MOD

~

MOD

Ql
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;

el valor que, para la Conferencia, tiene la información
contenida en el Informe de la Reunión Preparatoria Especial,
(Ginebra; 1978);

considerando, no obstante

sl

que ciertas Recomendaciones del CCIR enumeradas a continuación
requieren la prosecución de los trabajos y de los estudios:

MOD

Recomendación 355-2

«Compartición de frecuencias entre sistemas
del servicio fijo por satélite y servicios terrenales
de radiocomunicación que funcionan en la misma banda
de frecuencias»

MOD

Recomendación 465-1

<<Diagrama de radiación de
estación terrena para uso
coordinación y evaluación
en la gama de frecuencias
10 GHz aproximadamente»

MOD

Recomendación 466-2

<<Nivel máximo admisible de interferencia, en
un canal telefónico de una red de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite
que utilice ta modulación de frecuencia con
multiplaje por distribución de frecuencia,
producido por otras redes de este servicio»

referencia de
en las operaciones de
de las interferencias,
comprendidas entre 2 y
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MOD

Ql

que, como resultado de las deliberaciones de la presente
Cotiferencia, especialmente en relaci6n con lo dispuesto en los
artículos N25, N26 y N27 y con otros artículos pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se necesita mayor informaci6n para
responder a las Cuestiones y Programas de estudios en curso por el CCIR
que a continuaci6n se indican:

MOD

Cuesti6n 1-2/4

«Antenas para sistemas del servicio fijo por
satélite~

J

MOD

Cuesti6n 2-3/4

·«Características técnicas de los sistemas del
servicio fijo por satélite~

MOD

Programa de estudios
2A-3/4

<<Posibilidad ·de compartici6n de las bandas de
frecuencias entre los sistemas del servicio
fijo por satélite y los servicios de radiocomunicaci6n
terrenales~

SUP

Programa de Estudios
2C-1/4

MOD

Programa de Estudios
2J-2/4

SUP

Ql

SUP

_gj_

<<Factores técnicos que influyen en la eficacia
de la utilizaci6n de la 6rbita de los satélites
geoestacionarios por redes de satélites de
radiocomunicaci6n que comparten bandas de
frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite»

~

que sería útil disponer de valores numéricos precisos de
densidad de flujo de potencia producida por estaciones espaciales del
servicio de radiodifusi6n por satélite, para poder distinguir entre
<<recepci6n individual» y «recepci6n comunal» en el servicio de
radiodifusi6n por satélite;

fl

que se ha adoptado la compartici6n de frecuencias entre el
servicio de radionavegaci6n y el servicio fijo por satélite (sentido
Tierra-espacio) en la banda de frecuencias de 14 - 14,3 GHz y entre el
serv1c1o de radionavegaci6n por satélite y el servicio fijo por satélite
(sentido Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 14,3 - 14,4 GHz;
recomienda

1.
a las administraciones, empresas privadas de explotaci6n
reconocidas y a otros participantes en los trabajos del CCIR, que den
prioridad a la presentaci6n de contribuciones al estudio de las cuestiones
ya citadas, de manera que los proyectos de recomendaci6n puedan ser
preparados por las Comisiones de estudio competentes para su examen por la
Asamblea Plenaria del CCIR;
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q~e

el CCIR estudie o, en su caso, siga estudiando:

2.1
los diagramas de referencia de antenas de estaciones
terrenas, apropiados para la adopción de normas mínimas de
funcionamiento, con objeto de recomendar diagramas específicos
para este fin y mejorar la utilización de las bandas de frecuencias
compartidas entre los servicios fijo por satélite y de
radiocomunicación terrenal, así como de las bandas de frecuencias
compartidas entre los servicios de radiocomunicación espacial, y
mejorar la utilización de la órbita de los satélites geoestacionavios;

2.2
los diagramas de referencia de antenas de satélites,
apropiados para la adopción de normas mínimas de funcionamiento,
especialmente fuera del haz principal, con objeto de mejorar la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y de
aumentar las posibilidades de reutilización de frecuencias;
2.3
los diagramas de referencia de antenas con polarización
cruzada apropiados para la fijación de normas mínimas de
funcionamiento y, a este respecto, estudiar también:
2.3.1 las regiones del espectro de frecuencias en las
cuales podría ser más ventajoso utilizar las
polarizaciones ortogonales lineales o las polarizaciones
ortogonales circulares;
2.3.2 la conveniencia, habida cuenta de los factores
técnicos y las consideraciones relativas a la utilización
de la órbita, del uso de polarizaciones ortogonales en el caso
de un mismo satélite, así como comparativamente en el caso de
dos satélites;

2.4
los límites necesarios de las em1s1ones no esenciales
y las tolerancias de frecuencia que deben ser observadas en los
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial en la medida
que dichos límites y tolerancias puedan afectar la compartición
de bandas de frecuencias;
2.5
los criterios de interferencia admisible para los distintos
servicios de radiocomunicación espacial y terrenal que compartan
las bandas de frecuencias atribuidas por la presente Conferencia, a fin
de hacer posible la determinación de:
2.5.1 la distancia de coordinación y la probabilidad
de interferencia entre estaciones situadas dentro de esa
distancia;
2.5.2 los límites necesarios de densidad de flujo de potencia
producida en la superficie de la Tierra por estaciones espaciales;
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2.6
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el nivel máximo de interferencia admisible en un enlace por
satélite geoestacionario procedente de cualquier otra red de
satélite goestacionario interferente y del conjunto de las demás redes
de satélite geoestacionario, particularmente en el caso de:
2.6.1

se~ales

2.6.2

senales de televisión moduladas en frecuencia;

2.6.3

senales con modulación numérica;

telefónicas moduladas en frecuencia;

y la manera más apropiada de especificar, en estos y
otros casos, la interferencia admisible;

2.1
los criterios de interferencia aplicables a la
compartición de frecuencias entre redes de satélite no
geoestacionario y redes de satélite geoestacionario;
2.8
la posibilidad de establecer un criterio técnico
para expresar la eficiencia del uso de la órbita de los satélites
geoestacionarios;
2.9
la posibilidad de mejorar y simplificar el método de
determinación de la zona de coo~dinación, descrito en el
apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones;
2.10
las condiciones para la compartición de frecuencias
en aquellas bandas atribuidas por la presente Conferencia al
servicio de radiodifusión por satélite y que formule las
Recomendaciones pertinent~s, tan pronto como sea posible, con
objeto de que las administraciones y la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias puedan disponer de los datos técnicos
necesarios para llevar a cabo los procedimientos de examen, en
particular con relación a los artículos N11, N12 y N13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Resolución
N.o [spa2 - 3];

[]

11

SUP

2.

SUP

2.12
2.13
las densidades de flujo de potencia necesarias para la
recepción individual y la comunal en el servicio de radiodifusión
por satélite, con objeto de especificar los valores numéricos que
deberán diferenciar estas clases de recepción;
2.14
los criterios de compartición de frecuencias entre el
servicio de radionavegación y el servicio fijo por satélite
(sentido Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 14- 14,3 GHz y
entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio fijo
por satélite (sentido Tierra-espacio) en la banda de frecuencias
14,3 - 14,4 GHz.
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3.

Primera serie de textos sometidos en primera lectura (B.l)
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Orden del día de la sesión

1.1
El Presidente, aludiendo al examen. de los textos sometidos por la Comisión de Redacción,
dice que, probablemente., los puntos esenciales han sido ya adecuadamente examinados en cada Comisión
y no debieran hacer perder tiempo a la sesión plenaria. Las modificaciones de redacción deben ser
presentadas por esc!'ito y entregarse al Presidente de la Comisión de Redacción.
l. 2
El delegado de Argelia señala que, no obstante, los pUhtos esenciales que se planteen
tienen que ser debatidos en el pleno. Como la Conferencia está ahora en su séptima semana, en su
opinión convendría que los Presidentes de las Comisiones informasen al pleno sobre el estado de los
trabajos.
Los delegados de Jordania e Iraq se muestran conformes con esta sugerencia.
1.3
El Presidente de la Comisión de Redacción, apoyado por el delegado de Brasil, el
Vicepresidente de la Comisión de Redacción y el Coordinador de las Comisiones 4, 5 y 6, estima que
el pleno debe ocuparse en primerlugar de los textos que le han sido sometidos en primera lectura,
y_que los Presidentes de las Comisiones podrán informar sobre el estado de los trabajos si
queda tiempo.
Así se acuerda.
2.

Aprobación del Acta dé la primera sesión plenaria (Documento N.

0

196)

Se aprueba el Acta de la primera sesión.

3.

Primera serie de textos sometidos en primera lectura (B.l) (Documento N. 0 424 Y Corr.l)

3.1
El Presidente de la Comisión de Redacción explica que, en algunos casos, se han puesto
entre corchetes expresiones que todavía se están debatiendo en Comisión. Una vez que el pleno haya
llegado a una conclusión, el texto definitivo se insertará ·en los que se sometan en segunda
lectura. En las Comisiones 4, 5 y 7, se han sometido modificaciones _de algtmos términos
del artículo 1 que han de ser examinados por el Grupo de Coordinación, cuyo Presidente es el
Sr. Kieffer. Cuando sean aprobados, se suprimirán los corchetes. Se han puesto también entre
corchetes los límites de las bandas de frecuencias, en espera de una decisión de la Comisión 5,
y los símbolos que designan las emisiones. Los nuevos símbolos se incluirán en el texto una vez
que el artículo N3 haya sido aprobado en el pleno. Espera que éste apruebe la proposición del
CCIR, contenida en el Documento N. 0 5, de sustituir la expresión GMT por UTC. El Corrigéndum
al DO(!umento N. 0 424 ha sido redactado previa consulta con el Grupo 6B y debe resol ver los puntos planteado:; en la Comisión 6.
Finalmente, para armonizar los textos. inglés, francés y español, se han introducido
algunas pequeñas modificaciones de redacción que no afectan al fondo.
3.1.1
El Presidente de la Comisión 4 dice que los nombres de los serv1c1os de radiocomunicación
espacial deben figurar entre corchetes, particularmente en el artículo N25.
3.1.2
El Presidente de la Comisión 6 señala que ésta ha decidido por unanimidad adoptar el
término UTC recomendado por el CCIR.
Se acuerda sustituir el término GMT por UTC.
El Presidente invita al pleno a examinar el Documento N. 0 424 y el Corrigéndum 1 punto
por p1mto.
3.2

NOC 3242, NOC 3243
Se aprueban.
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MOD 3244

3.3.1
El Presidente de la Comisión de Redacción dice que habrá que mantener los corchetes en
espera de una decisión del Grupo de Coordinación sobre determinadas de~iniciones.
3.3.2
El delegado del Camerún cree que cuando hay acuerdo unánime sobre la redacción en una
Comisión pueden suprimirse los corchetes.
3.3.3
El delegado dé-Italia estima que, al final del párrafo, deben sustituirse las palabras
"equipos receptores" por "últimos equipos" para aclarar el significado.
.

..

.

3.3.4
El Presidente de la Cómisió~ 4, apoyado por el Presidente de la Comisión de Redacción,
se une decididamente a la sugerencia, _ puesto que se trata de equipos transmisores y receptores.
3.3.5
El delegado de la U.R.S.S., apoyado por los de Argentina y México, dice que el pleno no
debe entablar la~gas discusiones sobre expresiones entre corchetes, sino llegar rápidamente a
una decisión, a fin de que la Comisión de Redacción pueda incluir el texto definitivo.
3.3.6
El delegado de Irag señala lo dispuesto. en_ el número 527 del Convenio de
Málaga-Torremolinos, según el cual una Comisión de Redacción se encargará de perfeccionar la forma
de los textos que se le sometan, sin alterar su. sentido. Sin embargo, en MOD 3244 se ha modificado
el fondo. Hay que señalar a la atención del pleno todos estos casos.
3.3.7
El Presidente de la Comisión de Redacción dice que la intención de ésta no ha sido
alterar el fondo de los textos que. se le han sometido, y que ha. introducido modificaciones de forma
con objeto de hacer -más inteligible el significado a los lectores cuyo idioma materno no es el
inglés, el ~rancés ni el español.
3.3.8
El delegado de Dinamarca, apoyado por el delegado de Suiza, propone que se devuelva el
texto de MOD 3244 a la Comisión 4 en vista del punto suscitado por el delegado de Italia.
Así se aéuerda.
3.4

MOD 3245

3.4.1
El delegado de Italia observa que la compartición de frecuencias no es un método de
proceso de señales.
3. 4. 2
El delegado de Estados Unidos de América dice que esto. se podría subsanar insertando
las palabras "y otros" después de "proceso de señales".
3.4.3
El delegado de Dinamarca, apoyado por el Presidente de la Comisión 4 y los delegados
del Reino Unido y Yugoslavia, es partidario de que se supriman las palabras·"compartición de
frecuencias", que no es una característica técnica (título del artículo N4/12).
3.4.4

• El délegado dé Siria estima que se debe omitir la Última frase completa.
Se acuerda suprimir las palabras "compartición de frecuencias" en MOD 3245.

3.4.5
El delegado de Irán propone que se especifiquen consideraciones prácticas y económicas
respecto del equipo que ha de utilizarse en una estación.
Se rechaza la proposición por falta de apoyo.
Se aprueba MOD 3245 con la modificación indicada.
3.5

NOC 3246
Se aprueba.

3.6

MOD 3247 y ADD 3247A
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. . sustituir la palabra " aamis1b
. . 1 es " por " perm1't'd
El delegado de Canadá dice que. se debe
1 os "
3.6.1
en ambos números.
Así se acuerda.
3.6.2
El delegado de Venézue 1 a d1·ce que, en el texto español, "admisibles" debe sustituirse
por "permitidos" o ,;permisibles" para armonizar los párrafos con el texto inglés.
Así se acuerda.
Se aprueban MOD 3247 y ADD 3247A·con las modificaciones indicadas.
3.7

MOD 3248, MOD 3249, ADD 3249A, ADD 3249B, ADD 3249C
Se aprueban.

3.8

MOD 3250

3.8.1
El delegado de India dice que, en opinión de su Administración, no es apropiado, como
principio general, que las Recomendaciones del CCIR tengan carácter obligatorio en parte alguna del
Reglamento de Radiocomunicaciones; por lo tanto, sugiere que se incluyan las palabras "'en la medida
de lo posible" después de la palabra "ajustarán" en la Última frase.
El delegado de España apoya esta proposición.
Así se acuerda.
Se aprueba MOD 3250 con la modificación indicada.

Se aprueba.
3.10

3252 al 3276 -NO atribuidos.

3.11

Artículo N25:

Sección I - NOC 6001, MOD 6002, NOC 6002.1, NOC 6002.2

Se aprueban.
3.12

MOD 6003

3.12.1
El delegado de India propone que se ponga entre corchetes la cifra 15 GHz hasta que la
Comisión 5 haya llega~.o a una. decisión respecto e.l límite superior de las bandas de frecuencias.
Así.se acuerda.
Se aprueba MOD 6003 con la modificación indicada.
3.13

NOC 6003.1, NOC 6003.2
Se aprueban.

3.14

MOD 6004

3.14.1
El delegado de India propone que se ponga entre corchetes la cifra 15 GHz como en la
disposición anterior.
Así se acuerda.
Se aprueba MOD 6004 con la modificación indicada.
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ADD 6oo4.1

3.15.1
El Presidente de la Comisión 6 señala un error de mecanografía que únicamente aparece en
el texto francés: debe leerse "CCIR" en lugar de "CCITT".
Se aprueba ADD 6004.1.
3.16

Sección II
MOD 6005, MOD 6006, MOD 6006 .. 1, NOC 6001, NOC 6008, MOD 6009 y ADD 6009.1
Se aprueban.

3.1(

MOD 6010

3.17.1
El-delegado de Kenya dice que, ante la posible revisión del Cuadro, entiende que las notas
relativas a los números .6010 y 6009 se incluirán también entre corchetes.
3.17.2
El Presidente de la Comisión de Redacción dice que ello se tendrá en cuenta cuando se preparen los documentos para segunda lectura.
Se aprueba MOD 6010.
3.18

ADD 6010.1
Se aprueba.

3.19

MOD 6011

3.19.1
El Presidente de la Comisión 4 señala que deben mantenerse los corchetes en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias hasta que se adopte una decisión.
Se aprueba MOD 6011.
3.20

ADD 6011.1
Se aprueba.

3.21

6012 a 6036 - NO atribuidos

3.22

Recomendación A

El Presidente de la Comisión de Redacción indica que, como la Comisión 6 se propone reexaminar la Recomendación, y probablemente la convertirá en Resolución, no debe examinarse por ahora la
Recomend~ción A.
Así se acuerda.
3.23

Artículo N9/8, Título, ADD Sección I, NOC 3951 y NOC 3952
Se aprueban.

3.24

MOD 3953 (Corr.l, Documento N. 0 424)

3.24.1
El delegado de Rumania dice que preferiría que la palabra "notificaciones", que aparece en
el Documento N.o 424, se mantuviese en la versión final.
Se acuerda confiar el asunto a la Comisión de Redacción.
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3.24.2
El delegado de Venezuela pregunta si la IFRB publicará automáticamente en la Lista de
frect:.encias información relativa a las posiciones orbitales asociadas de los satélites
geoestacionarios.
El Presidente de la Comisión 6 dice que la disposición sólo trata de la inscripción de la
:La información s9bre
pos1c1ones orbitales asociadas de los satélites geoestacionarios se incluirá en las listas publicadas cuando sea notificada.
3.24.3

j.nfqnn~.~i§n __ .con~~n.~da __ .e:~.)-.8:~. no~_i.ficacione:s de as_ignación d~ frecuenci~s 1

Se aprueba MOD 3953.
3.25

ADD 3953A (Corr.l al Documento

N. 0

424)

Se aprueba.
3.26

NOC 3954, NOC 3955 2 NOC 3956, NOC 3957 2 NOC 3958, NOC 3959, NOC 3960 2 ADD 3960A,
ADD 3960Al, NOC 3961, MOD 3962, NOC 3963, ADD 3963A 2 ADD 3963B 2 SUP 3964 y MOD 3965
Se aprueban.

3.27

3966 a 3990 - NO atribuidos

3.28

SUP artículo NlO/ll
Se aprueban.

3.29
. 3.30

ADD Sección II
NOC 3991, NOC 3992, NOC 3993, NOC 3994, NOC 3995, NOC 3996, NOC 3997, ADD 3997A, NOC 3998
Se aprueban.

3.31

3999 a 4098 - NO atribuidos.

3.32

Resolución AA

3.32.1
El Presidente de la Comisión de Redacción se refiere a los corchetes que acompañan a las
palabras "of the intent" en el párrafo b) del "reconociendo" de la versión inglesa únicamente.
3.32.2
inglesa.

El delegado de Iraq propone que se supriman las palabras "of the intent" de la versión

3.32.3
El delegado del Reino Unido dice que su Administración ve una diferencia entre la interpretación del propósito del Reglamento de Radiocomunicaciones y la interpretación del Reglamento de
Radiocomunica~iones; como la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente
habrá tenido sus razones, que constarán en las actas, para redactar el Reglamento de Radiocomunicaciones como lo hizo, es importantE: que se conozca el propósito de esa Conferencia. En consecuencia,
se inclina por mantener las palabras "of the intent".
3.32.4
El delegado de India apoya la propuesta iraquí, puesto que toda interpretación del
Reglamento de Radiocomunicaciones incluye automáticamente el elemento teleológico.
Se acuerda suprimir las palabras "of the intent" en el texto inglés.
3.32.5
El delegado de Rumania, apoyado por el delegado de Francia propone que se redacte de nuevo
el punto 2 cie la parte dispositiva, para que quede.claro que el CCIR no quedará obligado por las
Reglas de procedimiento de la IFRB.
Así se acuerda.
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3.32.6
El delegado de Zambia propone que en el mismo párrafo las palabras "cualquiera de las dos
cuestiones" sean sustituidas por '!en ·.cu8J.quie:r: casó ia· cuestión_
" para mayor claridad.
Así se acuerda.
Se aprueba la Resolución AA en su ·forma enmendada.
Se aprueba en primera lectura la primera serie de textos (B.l) (Documento N.o 424) en su
forma enmendada.
4.

Segunda serie de textos sometidos en primera lectura (B.2) (Documento N.o 433 y
· Corrigéndum N. 0 · 1)

4.1
El Presidente de la Comisión de Redacción presenta la segunda serie de textos y señala que
hay-algunas erratas en la versión francesa. Observa que se han puesto entre corchetes las bandas de
fre~uencias respecto de las cuales la Comisión 5 tiene que tomar una decisión.
4.2

Capítulo NIX
Se aprueba el título del. capítulo-.<

4.3

Artículo N34
Se aprueba.

4.4·

Artículo N35

4.4.1
El delegado de Iraq, apoyado por los delegados de la República Democrática Popular del
Yemen y de Qatar, propone que en MOD 6634 a continuación. de las palabras ';paralelo 150 N" se inserte
la frase "incluidas las vías marítimas del Océano !ndico que se extienden al norte del
paralelo 15° N".
4.4.2
El delegado del Camerún considera que la proposición, que se refiere a una cuestión de
fondo, se de::be transmitir a la Comisión competente, y no discutirse en sesión plenaria.
4.4.3
El Presidente de la Comisión 8 duda de que su.Comisión pueda examinar propuestas sobre el
fondo de alguna disposición sin que ello suponga una violación de su mandato.
4. 4. 4
El dei.egado- de Venezuela apoya esta ·op-inión y considera más -.adecuado que la proposición
se aborde en una futura conferencia sobre los servicios móviles.
4.4.5
El delegado del Reino Unido está de acuerdo. La presente Conferencia no tiene facultades
para modificar el artículo N35, salvo si la modificación ·resulta de decisiones tomadas respecto de
artículqs incluidos dentro de s.u ámbito de competencia.
4.4.6
El delegado de Iraq retira su proposición, pero reserva el derecho de su Delegación a
volver sobre el asunto eri elmomento oportuno.
4.4.7
El delegado de la República Federal de Alemania-dice·que, como resultado de los debates
del Grupo de Trabajo 5D, la utilizaci6n de las bandas 1 544 -- 1 545 MHz (espacio-Tierra) y
1 645,5 - 1 646,5 MHz (Tierra-espacio) por los servicios móvil aeronáutico por satélite y móvil
marítimo por satélite está limitada a operaciones de socorro y seguridad. Aunque esta conclusión
no ha sido todavía oficialmente aprobada por la Comisión 5, propone que inmediatamente después de
MOD 6659 se inserte provisionalmente entre corchetes un nuevo punto mencionando esas bandas y con
la referencia "(véase el número 36951\.)".
Se aprueba el artículo N35 con esta enmienda.
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Artículo N36/36

4. 5 .1
El 'delegado de la ·República ..Demo:c.r:~ati·ca ~PoptiJ;ar del ·;y:emen ·~:propone una ·enmlend.a ·destinada
a mejorar la forma de la fra-se :inic.ial de .:·NOC ·6794.
4. 5. 2
El Presidente pide &.1 orador precedente que :di·s:cuta :su ·propo:sic:ión., que es de estilo, con
el Presidente de la Comisión de ·~Redacción.•
Se aprueba el artí-culo .N36/36 :en ~e:sta in~eligenci:a.•
4.6

Artículo N37

4. 6.1
A propuesta de.l Vicepre:sidente de .la Comis.i:ón 7 .,se .:act1erda a;plazar el ,examen del
artículo N37 hasta que la :comis~ión '7 · h~ya terminado :su .labor :sobre ~el ·.:problema ·de ,los transportes
sanitarios.
4.7

Artículo N38
Se aprueba ..

Con la excepción ·d.el ·art~fc:Ulo "N37"' ·;Se ~:aprueba :en :-primera le.ctura la segunda serie de
textos (B. 2) (Documento N. 0 ·433 :Y .Co.rr,ig:éndum N., o l ),~ ·en oSU :forma enmendada.

5.

Tercera serie de .t:ext.o·s ..pr:es:ent-ado.s 'en ·primera le.ctura {Doc:um·ento N. 0 443 y
Corrigéndum N. 0 1)

5.1
El Fres.idente de la ·Comi,sión :de :Redacción :s·eñala :qu·e ·el 'Do·cumento N. o 443 contiene algunas
erratas que serán corregidas .P.or :la :s.e.cretarfa..•
5.2

Capítulo NX
Se aprueba el t.ítulo del ·capít\.{lo ..

5.3

Artículo N40/22
Se aprueba.

5.4

Artículo N41

5. 4.1
El delegado del. Brasil duda d.e la :nec.es:idad de .mant'ener la re.ferencia a las líneas de
navegación marítimas y aéreas en NOC 7168 .•
5. 4. 2
El Presidente de la :comisión 8 dice que ·.la .cuestión planteada por el delegado brasileño
fue discutida por la Comisión 8, que ll·egó :a :la ·conclusión de que l'a Conferencia no estaba facultada
. para tomar medida alguna al .respecto~ .Ya que el program~ de formación de los operadores de radiotelegrafía se .,;ería afectado si :se .suprimiera l'a .r:ef.erencia ~en ·cuestión .•
5.4.3
El de.legado de Finlandia.~·refiri·éndo.se a MOP 7:164 y.MOD 71T4 dice que ·en ;ambas disposicio-nes la palabra "voyage" ha sido sustituida por '"flight'". A .juicio de su Delegación~ el cambio
altera el sentido de las disposic.ione.s y, en .consecuencia, propone que se restablezc·a la palabra
"voyage" en ambos casos.
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5.4.4
El delegado del Reino Unido dice que el cambio mencionado por el orador precedente obedece
a que el artículo se refiere ahora exclusivamente al servicio móvil aeronáutico.
5.4.5
El delegado de Canadá, apoyado por el delegado de Finlandia, considera que el uso de la
palabra "flight" en vez de "voyage" podría repercutir en el programa para la obtención de los
certificados de operador radiotelegrafista de primera y segunda clase, que facultan a sus titulares
para tr'abajar ~n ·estaciones de barco y de aeronave._ .En. consecuencia, parece preferible no alterar
el texto existente y dejar la cuestión para una futura Conferencia aeronáutica.
5.4.6
El Presidente dice qué, si la proposición·del_~E!legado .de Finlandia no. en-cuentra
apoyo formal, entenderá que las delegaciones desean que se mantenga eñ' MOD ..7i64 y MOD 7'i 74 la
palabra "flight".
Así se acuerda.
Se aprueba el artículo N41.
5.5
El delegado de Papua Nueva Guinea observa que se ha sometido a consideración de la
Conferencia una definición del servicio de radiocomunicación. Se debe pedir a la Comisión de
Redacción que examine con el mayor cuidado, la p~abra "servicio", tal como se utiliza en los
artículos N40 y N41, para cerciorarse de que no hay ~ conflicto de terminología entre estos textos
y el de la definición.
·
5. 6
El Presidente dice que la Comisión de Red.acción tendrá debi,damente en cuenta esta
observación.
5.7

Artículo N42
Se aprueba.

5.8

Artículo N43/21

5.8.1
El Presidente de la Comisión 8, en respuesta a ·una pregunta del delegado de Italia sobre
MOD 7261, dice que, a su juicio, la expresión "aguas territoriales" comprende también el espacio
aéreo supradyacente •
5.8.2
El observador de la OAcr·.opina que la expres1on "aguas territoriales" podría tal vez
sustituirse por "territorio", término que incluye tanto la zona terrestre como las aguas
territoriales de un Estado.
5.8.3
El delegado de los Estados Unidos dice que la .reestr~~t~raciÓ~·del Reglamento de Radiocomunicaciones en capítulos y artículos sobre distintos servicios se traduce en cierto número de
anacronismos-e insuficiencias que, sin duda, una futura Conferencia sobre los servicios móviles
podría rectificar. La tarea de la presente Conferencia y, en particular, de la Comisión 8, es
aclarar.los textos, eliminando, por ejemplo, expresiones innecesarias, pero sin alterar el fondo
de las disposiciones. Aunque no se opone a _la· alt_eración específica propuesta para MOD 7261,
considera que se debe mostrar la máxima prudencia a la hora de introducir cambios de fondo en los
artículos que se examinan.
5. 8. 4
El delegado del Reino Unido está de acuerdo ·en términos· generales con el orador ~
precedente. En cuanto a la cuestión específica de sustituir las palabras "aguas territoriales"
en MOD 7261, la expresión correcta en inglés sería "within their territorial limits".
5. 8. 5
. El Presidente pide a las. delegaciones interesadas que discutan la materia con el
Presidente de la Comisión de. Redac~{ón.
·
Se aprueba el artículo N43/21 en esta inteligencia.
5.9

Artículo N44

Se aprueba, a reserva de sustituir -~'Ho~a Media de ·Greenwich (TMG)" por "Tiempo
Universal Coordinado (UTC)", en MOD 7287.
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Artículo N45
Se aprueba.

5.11

Artículo N46

.5.11.1
El delegado de la RepÚblica Democrática Popular del Yemen duda que sea oportuno hacer
referencia "a las estaciones de aeronave en' el mar," en MOD 7349.
5 .11. 2
El Presidente de la Comis:iq:n 8 dice· que la expresión en cuestión constituye otro ejemplo
de incoherencia resultante de la reest·.ru~tura;c·ión a. la que el. delegado de los Estados Unidos se
refirió poco antes. Se han propu~sto cambios· en la Comis-ión 8, pero se ha estimado que esas modificaciones no entran en el mandato de la Comis·.ión ..
Se aprueba el artículo N46..
5.12

Artículo N48/37 .
..

5.12 .1
El delegado del;; Irán. dice e±ue en ADD 7408.2 se debEm insertar las palabras "Media Luna
Roja y León y Sol Rojos" .a continuación de "Cruz Ro-ja"',, de .acuerdo- con una decisión de la
. Comisión 5.
El Presidente pide al de-legado del·Irán que c.onsulte c.on el Presidente de la Comisión de
5.12.2
Redacción.
Se aprueba el artículo N48/3:7 en esta inteligencia.
5.13

Artículos N49 y N-50
Se aprueban.

Se aprueba en primera le.ctu.ra la tercera serie de textos (B. 3) (Documento
Corrigéndum 1) ~ con las modificaciones introducidas ..

tr. 0

443

)1

Se suspende la sesión a las 17. 25 horas y s·e reanuda a las 18.00 horas.

6.

Cuarta serie de textos· sometidos en primera lectura (B.4)
(Documento N. 0 "45T)

6.1
El Presidente de la ComisiO:n de Redac.c·ión indica que las letras "TMG" han de ser sustituidas en el documento por las letras ''UTC" (véase por._ ejemplo la página B.4-19).
Se procede a continuació"n al examen del documento página por página y se aprueba en
primera lectura.

1·

uinta. serie de textos sometida en
(Documento N. o

rimera lectura (B.5)

7.1
El Presidente de la Comisión de Redácc·ión señala a la atención diversas correcciones que
hay que introducir en el Documento N. 0 466.
7.2

MOD 8685 y MOD 8686

7.2.1
De conformidad con las observaciones del representante de la CNI y del delegado del
Reino Unido se acuerda sustituir en los dos números la expresión "de barcos" por el adjetivo
"móvil(es)".
7.3

MOD 8762 1250A Mar2

7.3.1
El Presidente de la Comisión 8 hace notar que en la cuarta línea del texto inglés no se
ha insertado después de "frequency" el valor "4 125 kHz".
Se efectuará la corrección oportuna.
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466 en primera lectura.

Sexta serie de textos sometidos en primera lectura (B.6)
(Documento N. 0 491)

8.1
El Presidente de la Comisión de Redacción. declara que el Presidente del Grupo de
.Trabajo 6B ha pedido que la Comisión revise el texto de Resolución AD (páginas B.6-12 y B.6-13)
con el fin de que concuerden correctamente las versiones en los tres idiomas. En consecuencia,
pide que se aplace el examen del texto aludido con el fin de que la Comisión de Redacción pueda
efectuar esta labor.
Así se decide.
8.2
Se aprueban los números ADD 4730, ADD 4731, ADD 4732, ADD 4733, ADD 4733.1, ADD 4734,
ADD 4735, ADD 4735.1, ADD 4736
8.3

ADD 4737

8.3.1
El delegado del Irán recuerda que la Comisión 6 ha decidido que todo periodo que sobrepase un número determinado de dÍas será expresado en meses en el Reglamento de Radiocomunicaciones .
. También pide, a efectos de armonización, que el periodo de 120 días se convierta en meses.
Así se hará
8.4

ADD 4739, ADD 4740, ADD 4741, ADD 4742 y ADD 4743

8.4.1
En respuesta a una pregunta formulada por el delegado de Papua Nueva Guinea, que pide
aclaraciones acerca de los términos "resolver el problema" o "solución del problema" que figuran
en los números mencionados, el delegado del Reino Unido manifiesta que el problema de que se trata
está definido en el número 4379 y añade algunas explicaciones. complementarias.
8.4.2
El Presidente desea conocer la opinión del Presidente de la Comisión 6, el cual declara
que el texto francés es correcto y que el delegado de Papua Nueva Guinea podría reunirse con el
Presidente de la Comisión de Redacción para ver si procede modificar el texto inglés de los
números antedichos.
Así se hará.
8.5

ADD 4740.1 y ADD 4750.1

El Presidente de la Comisión 6 explica que esos dos números han de ser puestos entre
ya que su Comisión espera aún conocer la decisión que se adopte acerca de la
Resolución Spa2- 6.
8.5.1

corchetes~

Asf. se hará.
8.5.2
Además, para tener en cuenta una observación del delegado de las Filipinas se acuerda
que en el documento definitivo las notas se coloquen al pie de página.
8.6

MOD 5059

8.6.1
Después de una observación del delegado del Iraq, que estima que se han de añadir las
palabras siguientes al final de este número: "con la condición de que ello no contradiga las normas del derecho internacional" y después de una intervención del Vicepresidente de la IFRB, se
acuerda remitir este número al Grupo de Trabajo 6A, y después a la Comisión 6 para ulterior estudio.
8.6.2
El Presidente señala un error de numeración en el número ADD 5071A que habrá que corregir
en la versión española.
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Artículo N20/15
8.7
El delegado de Argelia hace notar que el texto de este artículo puede ser modificado en
los trabajos actualmente en curso en el seno de los grupos de la Comisión 6. Por tanto, propone
que la sesión proceda a examinar este artículo, pero que la totalidad del texto se ponga entre
corchetes.
Se aprueba esta proposición.
8.8

HOD 5133

8.8.1
El delegado de Kenya opina que las palabras de la segunda a la cuarta línea, colocadas
entre paréntesis, deberían.suprimirse, y se produce un breve debate en el que participan el
Presidente de la Comisión de Redacción, el Presidente de la Comisión 6 y el delegado de los Estados Unidos.
8.8.2
Tras este cambio de opiniones, el delegado de Argelia propone remitir el examen del
número MOD 5133 a la Comisión 6.
Así se decide.
8.9

ADD 5133A

8.9.1
A propuesta del delegado del Brasil, se resuelve añadir en este número las palabras "y si
procede" después de las palabras "el asunto".
8.10

1
Recomendación D
Se aprueba.
Se aprueba así el Documento N.

9.

0

491 en primera lectura.

7.a serie de textos sometidos en primera lectura (B.7) (Documento N. 0 511)

9.1
A petición del delegado del Irán, se encarga a la Comisión de Redacción que sustituya,
en la primera página y ,en donde sea necesario en el texto inglés, las palabras: "Red Lion and
Red Sun" por "Red Lion and Sun". El Presidente de la Comisión de Redacción indica, por otra parte,
que conviene añadir en el texto francés: le "Croissant Rouge", que se ha omitido.
9.2

Resolución AE

9.2.1
A petición del delegado del Irán, se decide fijar un plazo en lo que se refiere a la terminación del estudio solicitado al CCIR, sustituyendo en las dos primeras líneas de la página 2,
las palabras "si es posible, a su próxima Asamblea Plenaria" por "a más tardar a su XVI Asamblea
Plenaria".
Se aprueba la Resolución AE así modificada.
9.3

Resolución AF

A reserva de las modificaciones ya decididas a propósito del texto inglés y de la sustitución de las palabras "Red Lion and Red Sun" por "Red Lion and Sun", se aprueba la Resolución AF.
9.4

Capítulo NVI
Se aprueba el título del capítulo.

~
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Artículo N21/17
Se aprueba

9.6

Artículo N22/18

9.6.1

MOD 5221

9.6.1.1 En primer lugar, a petición del Presidente de la Comisión 7, se conviene en
añadir: "5230A" entre las excepciones mencionadas al fin del párrafo.
9.6.1.2 La utilización de la palabra "administración" en los números 5221 y 5226 da
lugar a un pormenorizado debate en el que toman parte delegados de 18 paÍ'ses. Finalmente, se
decide sustituir la palabra "administración" por "gobierno". Además, se encarga a la Comisión de
Redacción la uniformación de los demás textos diferentes pertinentes, sobre todo el del
nún1ero 7704 en el que se encuentra el término "administración" utilizado en la misma acepción que
en los números 5221 y 5226. Finalmente, a petición del delegado de Cuba, se conviene utilizar, en
el texto español la palabra "entidad" en lugar de "empresa".
Se aprueba el número 5221 con las modificaciones arriba indicadas.
9. 7

(MOD) 5222, NOC 5223, MOD 5224, BOD 5225, MOD 5226 (con uniforniación), MOD 5227,
NOC 5228, ADD 5228A (transformado en 5230A y no 5320A), NOC 5229, MOD 5230, ADD 5230A
Se aprueban.

9.8

Artículo N30/41 - Sección I (Títulos) MOD 6354, MOD 6355 2 ADD 6355A, (MOD) 6356,
MOD 6357, MOD 6358, MOD 6359, MOD 6360, MOD 6361.
Se aprueban.

9.9

Sección II - ADD 6361A y 6362

9.9.1
El delegado del Canadá_ ~xplica que en la Comisión 7 se ha dejado en suspenso una proposición de su país que tiende a modificar el número 6362, en espera de que se defina el concepto
de "nivel de interferencia admisible". La Comisión 7 no ha reanudado todavía la discusión de esta
proposición. Se ha consagrado ya mucho tiempo a la cuestión de saber si era necesario insertar
en el Reglamento esta expresión que, sin duda alguna~ tendrá gran utilidad en lo futuro cuando se
definan los criterios necesarios. A fin de ganar tiempo y para no prolongar la discusión de esta
cuestión en la Comisión. el delegado del Canadá retira su proposición.
9.9.2
Teniendo en cuenta la.retirada de esta proposición, el delegado del Reino Unido propone
que se restablezca el antiguo texto con la mención "NOC".
Así se hará.
9.10

Artículo N31
Se aprueba.

9.11

Artículo N32/42

Se aprueba, a reserva de que se mantenga el texto de la disposición actual NOC 6427,
teniendo en cuenta la retirada de la proposición del Canadá.
9.12

Artículo N33

Se decide aprobar la mención ni-pendiente_?", es decir, suspender el examen del conjunto
de este texto, en espera del resultado de los trabajos relativos a las proposiciones presentadas
en las Comisiones.
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Informes verbales de los Presidentes de las Comisiones 2 a 8

10.1
El Presidente de la Comisión 2 (Credenciales) señala que la presentación de Informes
orales por los Presidentes de Comisión es inusitada; recuerda que el plazo concedido para la presentación del Informe escrito de la Comisión 2 quedó fijado para el 19 de noviembre. Los días 13
y 15 de octubre, un Grupo de Trabajo examinó 111 credenciales y el 7 de noviembre 19 credenciales,
o sea 130 credenciales en total, de entre los 11~0 Miembros de la Unión representados en la CAMR.
10.2
El Presidente de la Comisión 3 (Control del presupuesto) indica que los trabajos de su
Comisión son obj~to de tres Informes que han sido ya publicados; la cuarta sesión tuvo lugar el
martes 6 de noviembre. El 30 de octubre aparecía en el presupuesto de la Conferencia un margen
de 21.000 francos suizos.
10.3

El Presidente de la Comisión 4 (Reglamentación técnica) indica que ésta ha celebrado ocho
Comprende tres Grupos de Trabajo: 4A, 4B y 4c. Los trabajos de los Grupos 4A y 4C han
terminado; los del Grupo 4B prosiguen todavía. La Comisión 4 podría acabar sus trabajos al finalizar la semana, el sábado 10 por la tarde.
sesiones~

10.4
El Presidente de la Comisión 5 (Atribución de bandas de frecuencias) indica que ésta ha
celebrado nueve sesiones plenarias. Sus cuatro Grupos ad hoc han terminado prácticamente sus trabajos, mientras que seis Grupos de Trabajo prosiguen sus tareas respectivas, salvo el Grupo 5E que
los ha concluido. En resumen, con unas 20 reuniones para los Grupos de Trabajo y unas diez para
la Comisión 5, ésta habrá acabado sus trabajos para el martes 20 de noviembre.
10.5
El Presidente de la Comisión 6 (Procedimientos reglamentarios) indica que ésta ha celebrado ocho sesiones, durante las cuales estudió y aprobó los documentos que le llegaron de sus dos
Grupos de Trabajo 6A y 6B. Este último ha terminado sus trabajos. Gran parte de los documentos
que ha preparado fueron aprobados durante la presente sesión plenaria. El Grupo 6A y algunos
Grupos ad hoc todavía están trabajando. La Comisión 6 debe celebrar aún dos sesiones para poder
dar por terminados sus trabajos al finalizar la semana.
10.6
El Presidente de la Comisión 7 (Comisión Administrativa General) indica que ésta ha celebrado ocho sesiones. Su Grupo 7A (Transportes sanitarios) ha terminado sus trabajos y el Grupo 7B
(Definiciones) presentará su Informe el viernes 9 por la tarde. Sin embargo, la Comisión 7 tiene
todavía trabajo, por ejemplo, en lo que se refiere a los documentos de servicio, a las Conferencias
futuras y a las Resoluciones y Recomendaciones.
10.7
El Presidente de la Comisión 8 (Reestructura de los Reglamentos) indica que ésta terminó
sus trabajos hace unas dos semanas. No será necesaria ningtma sesión suplementaria, a menos que
surjan dificultades debidas a decisiones adoptadas por otras Comisiones, sobre cuestio~es de fondo.
Todos los documentos de la Comisión 8 han pasado ya por la Comisión de Redacción y ha.n sido examinados por la presente sesión plenaria.
11.

Declaración del delegado de Grecia
El delegado de Grecia formula la declaración siguiente:

"Algunas delegaciones participantes en la Comisión 5 y en los Grupos de Trabajo han expresado su preocupación por la falta de atribuciones suplementarias para el servicio móvil marítimo,
en especial en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas.
0

El delegado de Australia, al presentar el Documento N. 463, expresó la opinión de que
el hecho de que esta Conferencia no se haya ocupado de manera adecuada de las necesidades del serVlClO móvil marítimo será una de las mayores deficiencias de la CAMR-79.
Un problema análogo existe
en lo que se refiere a las necesidades de la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas.
Sr. Presidente, creemos que no es demasiado tarde. Las deliberaciones de los Grupos de
Trabajo 5BA (ondas hectométricas) y 5BB (ondas decamétricas) no han concluido todavía y si esta
ses1on plenaria adopta una decisión para alterar el curso de esta Conferencia se podría todavía
evitar un desastre.
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Todas las naciones, tanto las marítimas como las que carecen de litoral, dependen en
mayor o menor grado del comercio marítimo. Sin el respaldo indispensable q:ue representan las radiocomunicaciones los barcos no podrán continuar operando.
Por consiguiente, pedimos el apoyo de todas las Delegaciones presentes a fin de lograr el
objetivo del aumento justificado y necesario de la parte del espectro que se requiere para el servicio móvil marítimo.
Con este mismo espíritu deberán examinarse también lasnecesidades del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas a fin de aliviar en la mayor medida posible la congestión actual en
las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas."
Discursos y.declaraciones

12.

12.1
S.E. Kone Bangali 2 Ministro de Correos y Telecomunicaciones de la
República de Costa de M~rfil, comunica a la Conferencia el texto de la declaración reproducido en
el anexo 1.
12.2

El observador dé.la UNESCO pronuncia el discurso reproducido en el anexo 2.

12.3

El observador de la OMS pronuncia la declaración reproducida en el anexo 3.
Se levanta la sesión a las 21.30 horas.

El Secretario General:

El Presidente:

M. MILI

R.J.P. SEVERINI

Anexos:
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ANEXO

1

Declaración del Ministro de PTT de la República de Costa de Marfil

Señor Presidente,
Señor Secretario General de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones,
Distinguidos delegados:
En la fase actual de sus trabajos, la reflexión profunda y la confrontación pacífica de
ideas dominan sin duda alguna cualquier otra consideración.
Sin embargo, dado que la importancia de sus deliberaciones no deja indiferente a ninguna
a.dministración de teiecomunicaciones e iba a decir que a ningún país, permítanme que les dirija
la presente comunicación con objeto de resaltar hasta qué punto la Costa de Marfil y su Jefe, Su
Excelencia el Presidente Félix HOUPHUET BOIGNY, comparten plenamente con ustedes el ideal de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones: el estrechamiento de los lazos de amistad y de coopera·ción universales por medio de las telecomunicaciones; las necesidades múltiples y crecientes, tant(
de los países desarrollados como en desarrollo, hacen que el empleo del espectro de frecuencias
radioeléctricas sea un problema delicado y de suma importancia, cuya solución afortunada exige de
cada Miembro de nuestra Unión, un espíritu de sacrificio y una voluntad inquebrantable de cooperaClon en los sectores tan importantes de las navegaciones aéreas y marítimas, la radiodifusión y la
televisión, la astronomía; la seguridad nacional, las telecomunicaciones, y otros muchos.
Como ustedes saben, las telecomunicaciones desempeñan una función cada vez más importante
en el desarrollo de los países debido a su estrecha vinculación con el crecimiento económico y a
su fructífera aportación a la descentralización y a la desconcentración de las actividades
nacionales.
Los países industrializados, poseedores de una larga experiencia y dotados de potentes
medios científicos, financieros y humanos, están en condiciones de desarrollar y modernizar con
rapidez su propia red de telecomunicaciones gracias a la invención y aplicación de técnicas
nuevas.
Sin embargo, los progresos así realizados deben extenderse también a otros países, en
particular a los que se hallan en desarrollo, pues en todas partes donde un hombre quiere rela-cionarse con su prójimo, cualquiera que sea su país, su raza o su régimen político, las telecomuniccciones deben atravesar las fronteras para unirles en todo tiempo y en todo lugar.
Asimismo, la era de la interdependencia y de la cooperación planetaria que atraviesa
nuestro mundo se presta necesariamente a la compartición por todos y a la utilización en beneficio
de todos los países de los recursos naturales de que dispone todavía el conjunto de la comunidad
humana.
Pese a ciertas vicisitudes, vuestra Asamblea muestra hasta qué punto es alentador observar que existe efectivamente, en el seno de todas las naciones, esta voluntad firme de compartir
de modo justo y pacífico.
Si bien en 1959 África estaba prácticamente ausente de vuestros trabajos, hoy se presenta
ante esta augusta Asamblea con una cincuentena de Estados independientes, cuyas necesidades son
mÚltiples_en el sector complejo y variado de las telecomunicaciones, lo que es un estimulante
factor de su desarrollo.
Creemos que convendría que el Reglamento de Radiocomunicaciones se revisara de modo que
pueda garantizar a estos diferentes países y al conjunto de los países en desarrollo, un acceso
fácil y equitativo a este recurso común, natural y limitado que constituyen el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita geoestacionaria, destinados tanto a la red pública de radiocomunicaciones como a los servicios de radiodifusión sonora y de televisión y a los de navegación
aeronáutica y marítima.
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En lo que respecta a la Costa de Marfil, ésta considera que la protección de sus intereses debe garantizarse en el marco de los trabajos de la presente Conferencia.
En efecto, los objetivos generales que trata de alcanzar desde 1960 van en este sentido
y se refieren en particular a:
la satisfacción de la demanda de teléfonos y de télex a fin de divulgar sus medios
modernos de comunicación;
la extensión de la automatización de las redes telefónica y de télex nacionales;
la integración de estas redes en la red mundial de telecomunicaciones;
la oferta progresiva de nuevos servicios de radioteléfono móvil y de telemática, etc.;
la prestación a la población nacional de un servicio de información que facilite el desarrollo por medio de la información y la formación;
el desarrollo de su flota marítima nacional por ser un país costero con una ambición
legítima de abertura al mundo por el mar;
por Último, la diversificación de sus medios de transporte mediante una red aérea que
responda cada vez mejor a las necesidades imperativas del desarrollo.
Desearíamos que estos objetivos de desarrollo en beneficio de todos sean formulados
también por todos los países Miembros de nuestra Unión, gracias a una participación equitativa y
eficaz en la explotación de las radiotelecomunicaciones mundiales.
Para que ello resulte factible, es muy deseable que esta Conferencia solucione, en un
espíritu de cooperación, los problemas que se plantean p~ra la utilización del espectro de frecuencias congestionado cada vez más; mi país está dispuesto a aportar su modesta contribución.
Las propos1c1ones de Costa de Marfil que mi Delegación presentará al respecto se han
elaborado después de múltiples consultas en los distintos niveles subregional y regional, y toman
en consideración las necesidades específicas de la Región de África. Se caracterizan además de
forma primordial por:
la búsqueda de una atribución mundial exclusiva de frecuencias radioeléctricas con
objeto de lograr una utilización más eficaz de la separación de los servicios, cuya
coexistencia en las mismas bandas podría provocar perturbaciones mutuas;
una gestión más dinámica de estas frecuencias, teniendo en cuenta los derechos legítimos
y no excesivos del conjunto de los países en desarrollo;
una nueva distribución del globo terrestre en regiones, que responda mejor que en la
actualidad a las preocupaciones de los países africanos por la organización, el desarrollo
y la explotación de las redes de telecomunicaciones del Continente;

•

una utilización de la Órbita geoestacionaria no exclusiva, pues después de INTELSAT,
INTERSPOUTNIC, EUROSAT, etc ..•• "AFROSAT" no es ya un mito ni un sueño sino una realidad
muy próxima que llama a nuestras puertas.

iOjalá, la imaginación, la sabiduría y el espíritu inquebrantable de cooperación animen
a todos para que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de Ginebra 1979 sea ante todo una
cita de la ciencia y la técnica con la conciencia de todos, y que a su término unos criterios
claramente definidos por todos permitan una mejor comunicación radioeléctrica en esta tierra de
los Hombres!
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ANE X O 2
DISCURSO DEL OBSERVADOR DE LA UNESCO

Señor Presidente,
Señor Secretario General-,
Excelentísimos señores,
Señoras, señores:
Es para mí un honor hacer uso de la palabra ante esta Asamblea.
El Director General de la UNESCO, Sr. Amadou M'BOW me ha encargado les diga cuanto siente no poder
saludarles en persona, y en su nombre y en nombre de la UNESCO, querría formular, en términos muy efusivos,
el deseó de que el éx.i to corone la Conferencia F.dministrati va Mtmdial de Radiocomunicaciones que,
bajo los auspicios de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones, desarrolla desde hacía varias
semanas tareas cuya importancia capital ha sido ya reconocida únánimemente.
La UNESCO tiene perfecta conciencia, al igual que todos ustedes, de la importancia
hist6rica de esta Conferencia. Comenzaré por felicitar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones -con la que la UNESCO ha entretenido siempre relaciones de trabajo muy cordiales y
fructuosas- por haber reunido a tantos y tan eminentes especialistas, cuya tarea pesada y compleja
es la de reorganizar y reglamentar sobre nuevas bases la circulación internacional de la información para los próximos decenios. Las decisiones que ustedes se disponen a tomar, van creando
desde ahora el perfil de lo que será la circulación de mensajes en el mundo de mañana.
La UNESCO está directamente interesada en los trabajos de esta Conferencia puesto que
en su XX. a Conferencia General de 1978 los Estados Miembros dieron por encargo a nuestra
Organizaci6n el promover una circulación libre y una difusión más amplia y más equilibrada de la
información, con miras a reforzar la paz y la comprensión internacional. Pero nosotros sabemos
que tales objetivos no podrán realizarse sino en la medida en que logremos instaurar una mejor
reciprocidad en la distribución de las infraestructuras de la información. Tal es al parecer,
la condici6n sine qua non para lograr una mayor justicia en la esfera de las comunicaciones, y
por esa raz6n los Estados Miembros de la UNESCO reconocen hoy que un reparto más equilibrado de
los canales de comunicaci6n constituye una de las bases fundamentales de un nuevo orden mundial
de la información y de la comunicación.
Desde su misma creaci6n, las tareas esenciales y estatutarias de la UllliSCO han consistido en promover la educaci6n, la ciencia, la cultura y el "libre intercambio de las ideas y
de los conocimientos". Habiendo sabido convertir la comunicación en uno de sus principales
objetivos de programa, creo que nuestra organización puede atribuirse légítimamente el mérito de
haber contribuido a que hoy se reconozca universalmente en los procesos de comunicación una de
las funciones básicas· que.hacen del hombre un ser social.
Las teorías científicas han demostrado en efecto que sin comunicación no puede darse
estructura social, que cada estructura social es el producto de las formas de comunicación
predominantes, y que la capacidad de utilización de los códigos y de los canales es directamente
proporcional al nivel de independencia y soberanía de cada nación. Siendo la falta de comunicación, es decir el desconocimiento del otro y por eso la ignorancia, la fuente de muchos conflictos,
debe concluirse que el conocimiento mutuo y una comunicación sin trabas y equilibrada no podrá
sino favorecer la comprensión entre los hombres y la paz de la humanidad.
El hecho de que la tecnología tenga que ir acompañada de una reflexión ética y política
acerca de sus consecuencias sobre el destino del hombre, nos lleva a concluir con sobradas
razones que nuestras dos organizaciones están igualmente interesadas en los resultados de esta
Conferencia: ustedes por los esenciales- aspectos técnicos de la comunicación y nosotros por sus
consecuencias sociales y culturales.
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Señor Presidente, señoras y señores:
Permftanme recordarles un hecho bien conocido de todos ustedes. Desde su creación,
la. UNESCO ha venido favoreciendo una discusión, directa o indirectamente y bajo diversos ángulos,
de las relaciones entre los aspectos sociales y culturales de la comunicaci6n por un lado, y
el desarrollo económico por el otro. En mi calidad de Subdirector General Adjunto de un sector
de la UNESCO que ensambla la cultura y la comunicación, quisiera exponerles brevemente algunas
reflexiones sobre la manera como nosotros medimos los alcances de las decisiones que ustedes
e::.tán tomando en esta Conferencia.
En primer t~rmino, quisiera decirles que nuestras Conferencias Generales han debatido en
diferentes oportunidades los principales problemas relativos a las estructuras y los sistemas
actuales de comunicación. He aquí una brevísima lista de los más importantes de ellos: la
a(aptación y adopción de tecnologías adecuadas en los países en desarrollo; el refuerzo de las
CE,pacidades endÓgenas de producción de mensajes en general; el reparto, control y empleo de las
frecuencias radiales; las tarifas de transmisión de los despachos de prensa. Los países del mundo
entero sin excepciones, ya tienen plena conciencia de la amplitud y de la importancia de estos
y otros problemas. Bastaría recordar para ello que durante la Última Conferencia General de la
UNESCO en diciembre de 1978, la Declaración sobre el papel de los Medios Masivos ha sido adoptada
por aclamación por los 146 Estados Miembros de la Organización. Semejante unanimidad refleja
mejor que ningún otro episodio el espíritu de cooperación que comienza a reinar entre las naciones
del mundo, por encima de las diferencias entre sistemas económicos y sociales, y la voluntad
expresa de comprender las aspiraciones de los. países menos favorecidos en el terreno de las
comunicaciones.
Otro hecho realmente significativo ha sido el reconocimiento unánime, igualmente expresado por la Conferencia General, de que es necesario instaurar "un nuevo orden mundial de la
información y de la comunicación más justo y más eficaz". La 33.a sesión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por su lado, no se limit6 a apoyar las Resoluciones de la vigésima
sesión de la Conferencia General de la UNESCO. Ella quiso subrayar, en otras Resoluciones
igualmente adoptadas por unanimidad, su apego a la noción y a la necesidad de un nuevo orden
mltndial de la información y de la comunicación, y pidió a las agencias especializadas del
sistema de Naciones Unidas "aportar su colaboración y su asistencia a los países en desarrollo
para ayudarlos a identificar y a eliminar los obstáculos que se oponen al establecimiento de
una mayor reciprocidad en la circulación de la información".
El mismo espíritu ha prevalecido durante las dos Conferencias Intergubernamentales
sobre las Políticas de Comunicación en Am~rica Latina y el Caribe y en Asia y Oceanía, organizadas
por la UNESCO. Dichas Conferencias han permitido a los Estados Miembros de esas regiones
expresar, en 1976 y 1979, su propia voluntad política respecto de los problemas globales de la
comunicación, de la misma manera como esta Conferencia forjará sin duda las decisiones técnicas
que harán operativa aquella voluntad, y esto sin contradicciones y con el ánimo de armonizar la
instancia política y la decisión tecnológica.
Por su parte, la Declaración final de la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno
de los Países No Alineados que ha tenido lugar del 3 al 8 de septiembre Últimos en La Habana, ha
puesto en evidencia las decisiones que dichos países están a punto de tomar "para desarrollar
su propio sistema de información y los medios de comunicación capaces de asegurarles una mayor
independencia y el refuerzo de las fuentes nacionales de información, y de permitirles participar
aetivamente y de manera más amplia en los sistemas de comunicación y de cooperación en el plano
internacional". Ella ha reconocido también "el papel positivo desempeñado por la UNESCO en el
estudio de los problemas de la comunicac1on, y en sus esfuerzos destinados a la instauración de
ru1 intercambio más equilibrado de noticias entre los países desarrollados y entre los países
en desarrollo".
Señor Presidente, señoras y señores:
Si me he permitido recordar aquí las palabras clave de las Resoluciones a las que
aeabo de aludir, es decir "nuevo orden", "más justo" y "más eficaz", es porque considero que la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones organizada por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones tiene lugar en un momento de muy gran sensibilización a escala mundial
hacia los problemas de la comunicación. La voluntad política, el poder disponer de los medios
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apropiados y la posibilidad de utilizar de manera adecuada y justa la tecnología contemporánea,
deber:fa permitirnos alcanzar progresivamente ese "nuevo orden" al que todos aspiramos. No
podemos ignorar sin embargo, en la era de la tecnología, que esta tiene sus límites; lÍmites
que son a la vez de orden cuantitativo y cualitativo. Aparentemente, han sido hasta ahora los
lÍmitE!S cuantitativos los responsables de la profunda distancia que aún subsiste entre el mundo
desarrollado y el mundo en desarrollo. Pero es justamente a través del reparto más equilibrado
de una disponibilidad tecnológica en sí limitada -es decir mediante una decisión técnica y
política a la vez- como nosotros podremos hacer frente a las aspiraciones del mundo en el campo
econóntico social y cultural. La necesidad de ponderar globalmente los problemas ha hecho que
en 19í'6 los Estados Miembros pidieran a la UNESCO estudiar los problemas fundamentales de la
comunicación "en su totalidad".
Para responder a tal invitación el Director General de la UNESCO ha tomado, entre otras,
la decisión de crear una Comisión Internacional para el estudio de los problemas de las
comunicaciones, compuesta por eminentes especialistas y presidida por Sean McBride. Esta Comisió~
que trabaja de manera autónoma, someterá su Informe Final dentro de pocas semanas al
Director General, quien la presentará a su vez a la XXI.a sesión de la Conferencia General en
septiembre de 19t30 después de distribuirlo a los Estados Miembros, a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales y a la Comunidad Internacional.
Señor Presidente, señoras y señores:
Tales decisiones y estudios evidencian hasta qué punto la humanidad ha adquirido
conciencia, a lo largo de los años, del vasto potencial de recursos tecnológicos que pudieran
mobil~zarse para un cambio y un desarrollo más equilibrado.
Cabría añadir sin embargo que
dicho progreso se produce a una velocidad tal que ésta termina por generar, directa o indirectamente~, el lamentable efecto de ensanchar en lugar de reducir las disparidades entre naciones.
La creencia de que una capacidad de comunicar mejor compartida puede desempeñar un
papel vital para la causa de la comprensión, de la justicia.y de la paz, ha pasado definitivamente a formar parte de las utopías concretas de la humanidad, de esos proyectos de futuro que
se imponen en un momento dado de la historia y que quedan anclados en el espíritu del hombre
hasta su total realización.
Nosotros confrontamos hoy un problema que es parte medular de nuestras preocupaciones:
el de un equilibrio armonioso entre el legítimo anhelo de muchos países de modernizarse, y la
necesidad de salvaguardar su propia identidad cultural. No caben dudas de que los medios de
comunicación desempeñan un papel relevante en cualquier proceso de modernización, pero ellos
deber:ran desempeñar un rol análogo, lo que no siempre es el caso, en la salvaguarda y florecimiepto de las identidades culturales.
En su alocución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la ciencia y la técnica
al servicio del desarrollo, en agosto pasado en Viena, el Director General Mahtar M'Bow ha
decla:~ado:
que "ningún pueblo podrá conocer un verdadero progreso ni asegurar su porvenir, si
no llega a poseer una capacidad autónoma de creación científica y técnica, capaz de pautar el
rumbo a un desarrollo endógeno y enraizado en su propia cultura".
Lo que está pues esencialmente en juego es el efecto de la interacción entre los factores tecnológicos y sus implicaciones socioculturales. La Unión Internacional de Telecomunicaciones y la UNESCO nunca han perdido de vista los efectos de tal interacción en sus respectivas esferas de competencia, lo que explica la estrecha colaboración que ha podido establecerse
entre nuestras dos organizaciones, colaboración que estamos resueltos a fortalecer y a ensanchar.
Por otro lado, habremos de contar aún más en el futuro próximo sobre la cooperación
activa de los Estados Miembros, para que en el ejercicio de nuestras respectivas responsabilidades podamos mantener y reforzar un nivel universal de conciencia capaz de generar soluciones
a un :~roblema tan complejo como el que nos tiene aquí reunidos. Sol.o un fortalecimiento de esta
colaboración nos permitirá continuar en nuestros esfuerzos para lograr una comunicación equilibrada y la formulación de un derecho universal de la comunicación -en el sentido fuerte del
térmi~o- capaces de satisfacer al conjunto de la comunidad humana.
Al límite, la paz no podrá
hacerse realidad ni brotar desde el espíritu de todas las mujeres y hombres del mundo, si
nosotros no habremos sido capaces de dotarlos de los medios de expresarse y hacerse entender en
un espíritu de igualdad y respeto recíprocos.
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El ideal universal de justicia se va transformando a la medida del progreso hist6rico
de la humanidad, y sólo cabe reconocer hoy que la aspiración ~ un reparto equilibrado de los
·
medios de comunicación ha pasado a formar parte del ideal de justicia del hombre contemporaneo.
Esa noción es pues para el hombre de hoy una de las condiciones fundamentales para la instauración de la paz.
A la vez que expreso mi gratitud por la atención prestada, y que le pido disculpas por
haberle ocupado una parte tan-considerable de su tiempo, Señor Presidente, debo expresar, en
nombre de la UNESCO en cuya representación intervengo ahora, la esperanza de que el éxito
corone esta Conferencia cuyas decisiones de ;mportancia capital tendrán un alcance excepcional
para el porvenir de la justicia y d~ la paz.
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ANEXO

3

DISCURSO DEL OBSERVADOR DE LA OMS

Señor Presidente, distinguidos delegados y colegas:
Apreciamos la oportunidad que se nos ofrece de presentar los puntos de vista de la
Organización Mundial de la Salud sobre la importancia de las telecomunic~ciones para nuestros
Gobiernos Miembros en su tarea de llevar la asistencia sanitaria a todas sus poblaciones.
En los Últimos cinco años, la OMS inició varios proyectos que promueven el empleo de
las radiocomunicaciones bidireccionales para trabajadores sanitarios de lugares remotos que de
otro modo estarían totalmente aisladoso En el presente año, observamos el valor de las telecomunicaciones por sat~lite para atender las necesidades sanitarias de la amplia Cuenca del
Pacífico. La OMS ha utilizado tambi~n los medios de comunicación social en particular la radiodifusión sonora y la televisión, para transmitir programas de educación e información sanitaria
a un amplio número de personas en nuestros países Miembros. Estamos persuadidos de que tecnologías tales como la radiodifusión de bajo costo y los sast~lites de telecomunicaciones pueden facilitar un valioso servicio a poblaciones muy dispersas, en particular donde las redes telefónicas
convencionales no existen, están mal cuidadas o rebasan los recursos disponibleso
Otras organizaciones han realizado muchos otros experimentos innovadores de telecomunicaciones al servicio del pÚblicoo Algunos de esos experimentos utilizan t~cnicas de telecomunicaciones por sat~lite, como la serie de tecnologÍa de aplicaciones de la NASA, el programa conjunto
Estados Unidos-CTS/Hermes canadiense, y la serie Symphonie francoalemanao Entre los experimentos
de telecomunicaciones figuraban la radiodifusión sonora y de televisión, la radiocomunicación
bidireccional, las teleconferencias, la transmisión de textos y datos, el facsímil y el video
bidireccional.
Entre dieciocho proyectos innovadores con base en t~cnicas de sat~lites recientemente
examinados, más del 70% comprenden una a-plicación m~dica o sanitaria, y el 33% se hallaban dedicados fundamentalmente a latelemedicina y la enseñanza m~dica. Sin embargo, sólo un proyecto de los
18 ha pasado con ~xito a la fase operacional. Dos proyectos con base en Alaska efectuaron una
transición parcial y dos proyectos del Pacífico continúan en la fase experimental, pero los restantes han terminado.lJ
Si bien no es lÓgico pensar que todos los experimentos citados llegarían a la fase de
explotación, parece sorprendente que no haya habido más que hayan efectuado la transición teniendo
en ~uenta la amplitud de los recursos y de las poblaciones interesados. Un motivo de este fallo
puede ser el hecho de que la mayoría de los experimentos estaban destinados a aplicaciones en zonas
rurales, islas y servicios de poco tráfico, que son los medios que no cuentan con un servicio
telefÓnico fiable y de bajo costo o con cobertura de televisión. Un importante obstáculo con que
se ha tropezado para facilitar un serv1c1o operacional a tales usuarios han sido los métodos tradicionales de financiamiento de los sistemas de telecomunicaciones, que favorecen las rutas para
zonas densamente pobladas.
La Oficina Regional para el Pacífico Occidental de la OMS ha investigado las nuevas
posibilidades de telecomunicaciones que ofrece la tecnología de satélites. En la Cuenca del
Pacífico, miembros del personal han participado en seminarios con base en la utilización de s)t~li
tes bajo los auspicios de las redes de PEACESAT y de la Universidad del Pacífico Meridional. 2

1)

"Satellite Applications for Public Service: Project Summaries", Clearing house on Development
Communication, 1414 22nd St., N.Wo, Washington, DoC. 20037, abril de 1979.

2)

H. Ohman, "The University of the South Pacific and Satellite Communications", European
Conference on the Role and Value of the New Cammunications Techniques in Post-Secondary
Education", Consejo de Europa, Estrasburgo, septiembre de 1979 (en prensa)o
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Nuestra Oficina Regional para el Pacífico Occidental desea utilizar con regularidad las comunicaciones por satélite no sólo para debates oqasionales sino en apoyo de cursos oficiales desti. nades a los trabajadores sanitarios dispersados en millones de kilómetros cuadrados del Pacífico,
y para facilitar formación continua y evacuar consultas sobre cuestiones sanitarias.
En la actualidad, todos los usuarios del Pacífico dependen completrunente del ATS-1,
el primer satélite de tecnología de aplicaciones, que fue lanzado en 1966 con una duración
prevista de vida ~til de dos añoso
Se hallan en estudio planes de contingencia para sistemas operacionales por satélite
que atiendan tales necesidades. Sin .embargo, ningún servicio ordinario de telecomunicaciones
ofrece nada análogo a la facilidad de teleconferencia vocal del ATS-1. El sistema más parecido·
supondría el establecimiento de conexiones separadas. con cada participante, con un costo que
aumenta con el número de emplazamientos que intervienen. Por el contrario, el haz de zona del
ATS-1 llega a miles de ubicaciones, cada uno de los cuales· participa activamente pero sobre una
bas~ prog~amada.

Confiamos en que los Miembros de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones examinarán las necesidades que sienten las poblaciones muy dispersas de telecomunicaciones
fiables y de bajo costo, quedando entendido que los servicios que han. surgido para satisfacer las
necesidades de los países desarrollados y muy urbanizados pueden no ser aplicables a las realidades sociales o económicas del mundo en desarrolloo La revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones a la que se consagran ustedes permitirá reducir las limitaciones ~nnecesarias de medios de
telecomunicaciones para su empleo en actividades sanitarias, educacionales y esenciales de otro
tipo en favor. del desarrol·lo integrado de las zonas rurales.
Deseamos éxito a su Conferencia para que alcance su excepcional y difícil objetivo de
satisfacer las necesidades de mejores comunicaciones en todo el mundoo

UNIÓN INTERNACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADI.OCOMUN1CACIONES

Documento N. o 779-S
20 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

GRUPO DE TRABAJO 6A

NOVENO INFORME DEL GRUPO DE REDACCION 6Al
El Grupo de Redacción ha examinado el proyecto de revisión del artículo Nl2
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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.

Documento. N.
Página 2

0
.

779-S

ANEXO

A~TÍCULO Nl2/9 .

Spa2

Notificación. e inscripción· en el Registro
intemacionaLde frecuencias~de. asign!Jcio~es. de.
· · frecuencia 1 a estaciones· de
· · · ·.
2
radiocomunicación terrenal [-2Á~/

Sección l.

Notificación· de ·asignaciones .de. frecuencia

j
MOD

4280 486
Spa2

y

de· Señales horarias

_h

§ l. · (l) Deberá: notificarse á la· Junta Internacional de Registro de; Frecuencias· toda
asignación de frecuencia 3 relativa a una estación fija, terrestre, de radiodifusión 4, terrestre
de radionavegación, terrestre de. radiolocalización, de frecuencias p'atrón o a una estación
situada en tierra del servicio de ayudas a la meteorología:
.
a)

si la utilización de ·Ja frecuencia en cuestión. es capaz de causar interferencia
perjudicial a cualquier servicio de ·otra administración];

b)': si la frecuencia'·se :utiliza·para ·la radiocomunicación internacional:
é)

ADD

4280A

si se desea obtener el reconocimiento internacional de la utilización de dicha
frecuencia 5•

•/ 6 ) se ·hara/ en e 1 caso de que una admlnls..
1 1cac1on
(lA) Ana/1 oga- no t"f"
tración desee pedir asistencia a la Junta para la selección de una asig·
nación de frecuencia a una estación del servicio fijo en cualquiera de
las bandas atribuidas., en forma exclusiva o compartida, a dicho servicio entre 3 000 kHz y 2T 500 kHz, o cuando una administración desee
utilizar una asignación de frecuencia predeterminada para el mismo tipo
de estación; en este Último caso ella indicará las razones de su solicitud como asimismo las modificaciones eventuales que podrá aportar a
las caractex:ísticas de su asignación, y la Junta tendrá en cuenta esta
información al buscar una solución satisfactoria del caso. A este efec·
to, se establecerá una notificación individual en la forma especificada
en el apéndice l. Se recomienda asimismo que la administración notificante comunique también a la Junta las demás informaciones indicadas en
este apéndice así como cualquier otra información que estime útil. El
procedimiento a seguir. se describe en· los números 4326A a 4326M.

ADD

4280A.l

6 /
•/ N. 0 _1 DC__1.
Vease Resoluc1on
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2 Para la notificación e inscripción en el Registro internacional de· frecuencias de asignaciones de
frecuencia a [estaciones de radioastronomia] y a estaciones de_ radiocomunicación espacial. véase el articulo N 13/9A,
·
·

A.N12/9

LA.Nl2/9

(2A) Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones terrenales 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 1), en lo que concierne a sus relaciones con el serv1c1o
de radiodifusión por satélite en esas bandas, véase también el
artículo Nl3B._7
3 En el caso en que una frecuencia se utilice por· numerosas esta.ciones bajo la jurisdicción de la misma
administración, véase el apéndice 1 (sección E. ll, columna Sa. párrafos 2c y 2d).

4280.1 486.1
Spa2
4280.2 486.2
Spa2

.

Para asignaciones ~ las estaciones de radiodifusi~n. ~p ~as ~and_as entre@ 950 k Hz y 26 100}Hz
atribuidas exclusiva~ente al servicio de radiodifusión, véase el articulo N 15/1 O.
,. .
4

••

4280.3 486.3
Spa2

NOC

4~81

779-S

1 Cuando aparezca en este articulo la expresión asignación de frecuencia ~e entenderá que se refiere
tanto a nuev.as asignaciones de frecuencia <;omo a modificaciones de asignaciones ya inscritas en el Registro
internacional qe frecuencias (llamado en adelante Registro).

A.Nl2/9

ADD

0

487
Spa2

;

1

. · 5 Se llama especialmente la atención de las administracione.s spbre 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 (véas~ el número 4160/492A>..en. u.oa banda de
frecuenci~s su~riores a[l G Hz] compartida. con Jos mi_smos derech~s. por los servicios ·de· radiocomu~ic~ción
terrenal y espac1al. •
· ·
·
· ··
·
· ··
·
·

( 3} Análoga notificación se hará en el caso de. cualquier frecuencia que haya de
utilízarse para ·la recepción de emisiones de estaciones móviles por. una estación terrestre
determinada, siempre que sean aplicables una o más de las condiciones especificadas en el
número 4280/486.
.

~numeradas en el apéndice[lD]que se prescriben]

.

MOD

4282 488

( 4) No se notificarán a la Junta las frecuencias especifica+ }'reseritas. en el presente
Reglamento para uso común de las estaciones de un servicio determinado (por ejemplo. las
frecuencias internacionales de socorro 500 kHz y · 2 182 kHz. las frecuencias de las
estacione·~ . radiotelegráficas de barco que . trabajen ,en sus bandas exclusivas de ondas
decamétricas, etc.).

Anexo al Documento N.
Página 4

~D

4282A

0

779-S

Las asignaciones de frecuencia a una estación serán notificadas por la administración del país en cuyo territorio /-1· 7 se encuen~~ estación~ salvo indicación e~ contrario est~pulada expresamente
en arreglos part1culares, de conform1dad con ~l a~t±9Ylo 31 del Convenio, comunicados a la Unión por las administracionesi

MOD 4283 489

esenciales

(4A)

§ 2. (1) Con respecto a las notificaciones que se hagan en cuinplimie,nto de los núm~ros
4280/486 ó 4281/487. cada asignación de frecuencia será objeto de una notificación Pt>r
separado, en la forma prescrita en el apéndice 1, cuyas !jecciones A o I!J especifican las
características
que se deben proporcionar, según el caso. Además. se
ecom1enda a la administración notificante que comunique a la Junta les FestaRtes áates
~~~~en dicho apéndice. así como cualquier otra información.que estime oportuna.

información complementaria prevista

ADD

4283A

Las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a
estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a dicho servicio
entre 3 000 kHz y 27 500 kHz, presentada$ en virtud del número 4280/486
Ó 4280A, deben indicar también, en función de la clase de funcionamiento, si la ~signación está destinada:
A - a ser utilizada para explotación regular, o
B - a ser utilizada como asignación de reserva para otro medio de
telecomunicación, o
C - a una utilización ocasional en reserva que no exija protección contra las interferencias perjudiciales.

/ ADD

4282A.l

1

cuando una notificación recibida de una administración concierne a una asignación de frecuencia a una estación situada en un
territorio objeto de controversia de soberanía, la inscripción en el
Registro, después del examen de la Junta, no implica reconocimiento de
la soberanía de un país sobre el territorio de que se trate:7

'J•
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(2) Cuando estaciones del mismo servicio, tal como el servicio móvil terrestre, utilizan
·una banda de frecuencias superiores a 28 000 k Hz en una o varias zonas especificas, cada
frecuencia asignada en esta banda debiera ser objeto de una notiticación por separado en la
forma prescrita en el apéndice 1, cuya[Sección ~fija las características esenciales que se
deben proporcionar; sin embargo, las características notificadas deberán referirse a una sola
es_tación tipo. Esta disposición no se aplica en los siguientes -casos:

a) a las estaciones de radiodifusión;
b) a las demás estaciones terrenales_a las cuales se aplican las disposiciones de la subsección
IIE_/ del presente artículo;

L

e) a las estaciones de los servicios fijo y m6vil que funcionan
en las bandas de frecuencias enumeradas en el /-Cuadro II_7 del
apéndice-28 y que tengan una potencia isótropa-radiada equivalente
que exceda a los valores correspondientes indicados en dicho cuadro;
d) a las estaciones .terrenales.que funcionen en: las bandas de frecuencias indicadas en los números fÓ009/470D,_ 60l0/470DA y 60ll/470Dj7.

presentada de conformidad con los números 4280/486, 4281/487 ó 4284/490
§ 3.

.(1) Cuando sea posible, conviene que toda notilicaciófobre en poder de la Junta con
anterioridad a la fecha en que la asignación se ponga en servicio. Sin embargo. la Junta
deberá recibir la notificación con antelación no superior a-R9"iRtt;¡tií8s respecto de la fecha de
puesta en servicio de la asignación. En todo caso, deberá recibirla antes de transcurridos
_
_
{·-d:oe- -fifl.e-ses-_f~ ·r~iRta 9ías a partir de dicha fecha. Sin embC':ugo, para 1:1118 tt3ignseión de freetteneia a-t:tflaestaefiéR h!FURLY a la EfWe se r8f;:iero la IS~!·sq¡zge'i?q [!E Hé ¡jef ~liaseRte--artÍe\;ile--o-.eLatirnero
1 ~ \~/é39AQ, la J1:1H+a aeeerá~kt--Heti-fu.!ación con ant-effie-!&n-no superíor--a-tfeS-i:UloS y·f'te-ñT..a ::u..·ae de ne • enta _días fHHes de ia feeha ae l'tKJta ... PI ser • ieie de la asi~AaGián.

MOD 4283 491

Spa2

j

ADD

4285A

tres meses

J-

(lA) Una notificación formulada de conformidad con el
número ADD 4280A debe obrar en poder de la Junta con antelación no
superior a un año respecto de la fecha de puesta en servicio de la
frecuencia cuya selecci6n ha sido pedida.

días;.
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(lB) Una notificación relativa a una asignación de frecuencia
a una de las estaciones terrenales mencionadas en la subsección IIE
del presente artículo o en los números 4146/639AQ y 4146A debe obrar
en poder de la Junta con antelación no superior a tres años y antes
de transcurridos tres meses respecto de la fecha de puesta en servicio de la asignación de frecuencia.

Con excepción de los casos comprendidos en los

MOD 4286 492
Spa2.

menos dé
tres meses

(.4)
·asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta treinta
días después de la fecha notificada de puesta en séi-vicio o, en el caso de una estación terrenal ...___ ____,
a la que se refiere la subsección _- I!I€)del presente articulo, toda asignación de frecuencia
cuya notificación sea recibida por la Junta ·
· antes de la fecha de puesta en
servicio, evara en el egistro, de ser inscrita, una observación que indique que no está

(;ünforme con las disposiciones del número 4285/491
sin embargo,
esta observacion no se inscribira en el Registro, frente a una asignación a una estación terrenal que no se haya notificado de conformidad
con el número 4280/486, pero que debe notificarse después de su puesta
en servicio, como consecuencia de una coordinación o de una notificación de una asignación a una estación terrena.
eoHforme a las
disposieioaes del
l't~~ e l 1 16/639A~

SUP

4287/492GB
Spa2

s4
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NOC

4288 493
Spa2

SUP

4289 494

§ 5. . (1) Sea cual fuese el medio de comunicación, incluso el telégrafo, por el cual se envía
una notificación a la Junta, se la considerará completa cuando contenga, por lo menos, las
características esenciales apropiadas que se especifican en el apéndice l.
. ·

( 2)

Spa

NOC

4290 495

§ 6.
Cuando se celebre un acuerdo regional o de servicio, se informará a la Junta de los
detalles del mismo.
··

SeccióQ 11. Procedimiento para el examen de las notificaciones
y la inscripción de las asignaciones de frecuencia. en el Registro

MOD

4291 496

§ 7.
Cuando la Junta reciba una notificación presentada de acuerdo con lo dispuesto en los números 4280/486, 4281/487
y 4284/490 que no contenga por lo menos las caracterí~ticas esenciales
especificadas en.el apéndice, la devolverá por correo aéreo a la
administración notificante, indicando los motivos de su devolución,
a menos que la información no sea proporcionada inmediatamente en
respuesta a una solicitud de la Junta. ·cuando una notificación sea
devuelta de acuerdo con esta disposición, la Junta se lo comunicará
a la administración por telegrama.

MOD

4292 497

Cuando la Junta reciba una notificación completa,
8.
incluirá los detalles de la misma, con su fecha de recepción, en una
circular semanal publicada dentro de un periodo de cuarenta días Y
dirigida por correo aéreo a todas las administraciones. Cuando la
Junta no esté en condiciones de cumplir con este plazo, se lo comunicará tan pronto como sea posible a las administraciones interesadas
indicando los motivos.
§
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MOD

4293 498

9.
La circular contendrá la información completa
de todas lasnotificaciones recibidas desde la publicación de la
circular anterior, y constituirá el acuse de recibo de la notificación completa a cada administración notificante. Se agruparán e
identificarán especialmente las notificaciones presentadas de conformidad con el número 4280A bajo forma de solicitud de asistencia
.de la Junta.

ADD

4293A

Para los fines de los números 4292/497 y
4293/498, se agruparán e identificarán especialmente las notificaciones presentadas de conformidad con el número 4280A bajo forma de
solicitud de asistencia de la Junta.

MOD

4294 499

§

§ 10.

La Junta

exam~nará

cada notificación completa en el orden

..J

..J

.. I

Rti"'ere 4289;'"*94. La Junta no podrá aplazar el formular una conclusión, a menos que

carezca de datos suficientes para adoptar una decisión; además, la Junta no se pronunciará sobre una notificación que tenga alguna correlación técnica con otra anteriormente
recibida y que se encuentre aún en curso de examen, antes de haber adoptado una decisión
en lo que concierne a esta última.

en que la reciba; sin embargo, las notificaciones presentadas de conformidad con el número 4280A se tratarán de
inmediato.
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~S/63A/27. ADD

Spa2

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 en curso de examen por
la Junta que ocasione el retardo~

Subsección IIA. Procedimiento a seguir en los casos no
tratados en las subsecciones IIB a {lniJ del presente artículo

a que se refiere el
número 4280A y
MOD

4326A a 4326M

§ 11. (1) A excepción de las notificacioneJ de que se trata en los

4295 500

4l41,~47, 4lJ l,l~~~. 4lJ9/~6 1 y 4l66/~~i, la Junta examinará cada notificación en

cuanto a:

MOD

NOC

NOC

4296 501
Spa2

a)

su conformidad .con las disposiciones del Convenio, con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias y con las demás disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones, a excepción de las relativas a la
probabilidad de interferencia perjudicial, do que tratan los puntos siguientes:

4297 502

b)

la probabilidad de que cause interferencia perjudicial al servicio asegurado
por una estación para la cual exista ya inscrita en el Registro una
asignación de frecuencia:

4298

503

e)

1)

que tenga una fecha en la columna 2a (véase el número 4439/607), o

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 perjudicial a ninguna asignación de frecuencia que tenga una fecha en ~a columna 2a y a ninguna
asignación que esté conforme · con las disposiciones dfl número
4296/501 y tenga una fecha anterior en la columna 2b: o

La probabilidad de que cause interferencia perjudicial al
servicio asegurado por una estación para la cual exista
ya inscrita en el Registro una asignación de frecuencia
Eeen CJECCI3eión de las que dlevan un símbolo 1rc 7 en la
columna. l3c_7.
- - .
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1)

que esté conforme con las disposiciones del-número 4296/~01 y, o bien
tenga un símbolo 1 en la columna 2d (véase el número ~442/61 0), o
bien se haya inscrito en el Registro· con una fecha en esta columna
como consecuencia de una conclusión favorable respecto del número
4298/503, o

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
perjudicial a ninguna asignación de frecuencia anteriormente inscrita en
el Registro que esté conforme con las disposiciones del número
4296/501.

ADD

4298A

Al proceder al examen estipulado en los
números 4297/502 ó 4298/503, la Junta aplicará criterios de protección superiores para la clase de funcionamiento A que para la clase
de funcionamiento B. La Junta no tendrá en cuenta la probabilidad
de interferencia a asignaciones de rrecuencias de clase de funcionamiento C.

MOD

4299 504

( 2) [ba JYR~a Re Rará el eMaFAe.a es~if3Ylaae ea el RHFAere 4l9'H'5Q2 ettaAae se trate
ae YA& Aetif.ieaeiáA Ele til18 estaeiáA ae raaieaiftJsiáH eA la B&f'lB8 S3S l 695 klll eft 18
R:egiéft..,j Cuando la notificación se refiera a una frecuencia superior a. 28 000 kHz, la
Junta hará el examen estipulado en el número 4298/503 solamente a petición de una
administración directamente interesada o cuyos servicios puedan ser afectados, cuando no
haya sido posible una coordinación entre las administr?ciones implicadas.

NOC

4300 505

[298.1 503.1

( 3) Cuando proceda, la Junta examinará también la notificación en cuanto a su
conformidad con un acuerdo regional o de servicio. El procedimiento a séguir 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, excepto que la Junta no
considerará la cuestión de la probabilidad de interferencia perjudicial entre las partes del
acuerdo. Análogamente, la Junta no considerará la probabilidad de interferencia perjudicial
con respecto a las asignaciones de cualquier administración con la cual se haya efectuado
una coordinación.

1 Este símbolo indica una asignación notificada de conformidad con el número 272 del Acuerdo de la

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones. Ginebra. 1951: o. en las bandas de
frecuencias superiores a 27 500kHz. una asignación cuya notificación ha sido recibida por la Junt"a-antes del
J. 0 dcahrildei952J
--
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MOD

4301 506

§ 12.
Según sea la conclusión a que llegu~ la Junta como con~ec~encia del exa~e~
previsto en los niín:teros 4296/501 y 4297/502 o 4298/503,tel proced1m1ento se prosegUlra
en la forma siguiente:
.

1

y el resultado de la acción emprendida por la Junt~
de conformidad con· /los números 4298A, 4326A y 4326AA 1

NO.C

4302 507

§ 13. (1) Conclusión favorable respecto del número 4296/501, cuando las disposiciones
de los números 4297/502 ó 4298/503 no secin aplicables (véase el número 4299/504 ).

NOC

4303 508

(2) Se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha a inscribir en la parte
apropiada de la columna 2~ de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
sección III de este artículo, será la fecha de recepción de la notificación por parte de la
·
Junta.

NOC

4304 509

§ 14. (1) Conclusión favorable respecto de los números 4296/501 y
4298/503.

NOC

4305. 510

4297/502 ó

(2) Se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha a inscribir en la parte apropiada
de la columna 2, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la sección 111 de este
articulo, será la fecha de recepción de la notificación por parte de la Junta.
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(3) Sin embargo, si el resultado del examen indica que la probabilidad de inte~ferencia
perjudicial es algo mayor de Jo que se considera deseable para cierta~. horas. esta~10ne~ del
año o f-ases de actividad solar, se inscribirá en el Registro una observac10n de que extste cterta
probabilidad de interferencia perjudicial y que deberán tomarse las ~ebidas precau~iones pa.ra
evitar que se cause interferencia perjudicial a las asignaciones ya inscritas en el Regtstro.

NOC

4307 512

§ 15. (1) Conclusión favorable respecto del número 4296/501, pero desfavorable respecto
de los números 4297/502 ó 4298/503.

NOC

4308 513

(2) La notificación se devolverá inmediauimente, por correo aéreo. a la administración
notificante, con ura exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y, en
su caso, con las sugestiones que ésta pueda formular para lograr una solución satisfactoria del
problema, c·on respecto a las administraciones que haya identificado.

NOC

4309 514

(3) Si la administración que haya presentado la notificación la somete por segunda vez
con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen. a una conclusión favorable de la
Junta con respecto de los números 4297/502 ó 4298/503, se inscr.ibirá la asignación en el
Registro. La fecha a inscribir en la parte apropiada de la columna 2. de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la sección 111 de este articulo. será la fecha de recepción por la
Junta de la notificación sometida por primera vez. Se inscribirá en la columna de
Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida por segunda \:'eZ.
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MOD

4310.515

(4) La administración notificante podra someter la
notificación por segunda vez, sin modificaciones, o con modificaciones que reduzcan la probabilidad de interferencia perjudicial. En
los casos en que tales modificaciones no permitan la aplicación de
las disposiciones del número 4309/514, y que la conclusión de la
Junta siga siendo la misma, pero en que la administración notificante insista en que se examine de nuevo su notificación, declarando
que
ha puesto en servicio su asignación, la Junta:

ADD

4310A

a) publicará la notificación, junto con la informaclon recibida de la.administración en virtud del número 4310, en
la circular semanal, indicando las administraciones que pueden resultar afectadas;

ADD

4310B

b) dirigirá al mismo tiempo un telegrama a las
administraciones consideradas en el número 4310A,,pidiéndoles que
le comuniquen:
si se sigue utilizando la asignación inscrita
y, en caso afirmativo, si se utili~a con las
características esenciales notificadas;
toda interferencia perjudicial que se produzca
en un plazo de dos meses a partir de la fecha
de publicación de la circular semanal mencionada en el número 4310A;

ADD

4310BA

e) adoptará las medidas apropiadas de conformidad
con los números 5144 a 5146, en el caso en que la asignación que
dio lugar a la conclusión desfavorable haya sido sometida de conformidad con el número 4280A;.
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4310C

ADD

4310D

o
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d) si al expirar el plazo indicado en el número 4310B,
la Junta no ha recibido informe de interferencia perjudicial, ésta
inscribirá la asignación en el Registro. La fecha a inscribir en la
parte apropiada de la columna 2, conforme a las disposiciones pertinentes
de la sección I I I del presente artículo, será la fecha de recepción por
la Junta de la notificación sometida por primera vez.

e) si la Junta recibe un informe relativo a inter'ferencia perjudicial que se haya manifestado durante el periodo de
dos meses mencionado en el número 4310B, devolverá immediatamente la
notificación a la administración notificante informándole de la
interferencia en cuestión con las sugerencias que pueda formular
para eliminarla.

ADD

4310E

(4A) Si la Junta recibe una queja de interferencia perjudicial después de inscribir una asignación en
virtud de lo dispuesto en el número 4310C, reexaminará la
cuestión y, según el caso, inscribirá, frente a la asignación, una observación especial que signifique que no tendrá
en cuenta esta asignación al examinar las notificaciones
recibidas ulteriormente.

MOD

4311 516

(5)
Si como consecuencia de las informaciones recibidas de conformidad con el número 4310B,
la Junta puede formular una conclusión favorable respecto de
los números 4.297/502 ó 4298/503 para una asignación inscrita conforme a las disposiciones
del número 431 Oí515, se introducirán en el Registro las modificaciones apropiadas en la
inscripción correspondiente. Si la conclusión sigue siendo desfavorable. la Junta inscribirá en
el Registro, para las inscripciones en cuestión. observaciones convenientes que describan la
situación existente tal como la Junta la encuentre.
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SUP

4312 517

NOC

4313 518

NOC

4314 519

l5 .

-

0

779-S

(())

(7) Si la administración que haya presentado la nótificación la somete.:por segunda vez
con modificaciones que aumentan-la: probabilidad de interferencia perjudicial. y en el caso de
que la conclusión dé la Junta siga siendo la misma. la notificación.sometida por segunda vez
sé tratará· según' las disposicions del número 4303/513. ··

§ 16. O) Cqnclusión desfavorable respecto del nú
.
. .
.
· ¡
de los números ·4291/502 ó 42 98¡ 503
. mero 4,296 501: cuando las 'disposiciones
.
no sean ap1zcables(vease el numero 4299/504).
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(2) Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la estación funcionará
de conformidad con las disposiciones del número 3279/115 del presente Reglamento, se
inscribirá la ·asignación en el Regist~r, La fecha a inscribir en la parte apropiada de la
columna 2, de. conformidad con las disp siciones pertinentes de la sección 111 de es~e artículo,
será la fecha de recepción de la notifica ión por parte de la Junta.

4315 520

779-S

a reserva de lo dispuesto en el número 4443/611.

NOC

SUP

NOC

4316 521

4317 522

4318 523

(3) Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la estación
funcionará de conformidad con. las disposiciones del número 32 79/115 del presente
Reglamento, se devolverá la misma inmediatamente. por correo aéreo. a la administración
notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y, en
su caso, con las sugerencias que ésta pueda formular para lograr una solución satisfactoria
del problema.
·

( 4)

§ 17. (1) Conclusión desfavorable respecto del número 4296/5.01 cuando las disposiciones
de/os números 4297/50f ó 4298/503 sean aplicables.
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NOC

(2) Cuando la notificación incluya una referencia según' ia cual la estación funcionará
de conformidad con las disposiciones del número 3279/115 del presente Reglamento. la
notificación se examinará inmediatamente con respecto~ los números 4297/502 ó 4298/503.
y se aplicarán, según el caso. las disposiciones qe los números 4320/525 ó 4321/526.

a reserva de lo dispuesto
en el número 4443/611.
MVD

4320 525

(3) Si la conclusión es favorable especto de los números 4297/502 ó 4298/503. se
inscribirá la asig~ación en el Registro. La fecha a inscribir en la parte apropiada de la
. coluinna 2, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la sección lll de este artículo,
será la fecha de_recepción de la notificación por parte de la Junta .

MOD

4321 526

(4) Si la conclusión es desfavorable respecto de los
números 4297/502 ó 4298/503, se devolverá la notificación inmediatamente, por correo aéreo, a la administración_ notificante. En el caso
de que ésta insista en que se examine nuevamente la notificación
eemet4aa-~e~-~P4m€~a-ve~,-ee-4ase~4~4~á-~a-ae4gaae4~a-ea-e~-Regiet~eT
gia-emea~ge,-eeta-4aee~4~e4éa-ee-e#eet~a~á-eé~e-ei-~a-aam4a4et~aeiéa

~He-ea-~~eeeataae-~a-aet4#4eae4éa-4a#e~a-a-~a-JHBta-ae-~He-~a
ae:i-gaae:i-éa-ea-.eetaae-eR-e€~v4e4e-~eF-~e-meaee-aH~aate-eeeeata-a~ae
e:i-a-~He-ea~a-aaae-met4ve-a-~~e~a-a~g~aa-ae-iate~#eFeae:i-a-~e~~Ha4e4a~T
±!a-feeaa-a-4aeepie:i:-F-ea-±a-~aFte-a~Fe~4aaa-ae-~a-ee~HHma-~,-ae-eea

#e~iaaa-eea-~ae-a:i-&~e&~e~eaee-~e~t~ReEtee-ae-~a-&eee~éa-±±±-ae-eete

aFt~eH~e,-eeFá-~a-feeea-ae-Feee~e:i-éa-~e~~±a-JHata-ae-~a-aetif4eae~éR
eemet4aa-~e~-~F~meFa-ve~T--ge-~aee~4e:i-~á-€a-~a-ee~Hmaa-ae-Qeee~~a

e4eaee-~a-feeea-ae--Feee~e4éa-~e~-~a-JHBta-ae-~a-4afe~ae:i-éa-~e~a
t4va-a-Re-~a~eFe€-P€e4~~ae-~~e~a-a±g~a-ae-4ate~#eFeae:i-a-~eFfr~a4e4a~,

~~eeeae~á ~e aplic1:1:1 á el procedimiento contenido en las dispo~:;ieio
nes de los números M€H~ ~310/5.15 a ~31ÓF.. 'J?od1:1: in~cr ipción eventual
en el Registró se efectuará a reserva de l1:1:s disposiciones del
nárnelo ~~~3/611.
La aetifieaeiÓB se inscribirá con
una observación adecuada eferente al número 4443/611 con fines
de información

de frecuencia
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MOD

4322 527

(5) Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la estación
funcionará de conformidad con las disposiciones del riúmero 32 79/115 del presente ·
Reglamento, se devolverá la misma inmediatamente, por· correo aér~o, a la. administración
notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta así
como con las suge'stiones que ésta pueda formular para lograr una solución satisfactoria del
pr~blema.

SUP

4323

528

(6)

SUP

4324

529

(7)

SUP

4325

530

(8)
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SUP

4326 531

ADD

4326bis

~17A Procedimiento para tratar las notificaciones
con arreglo al número 4280A.

ADD

4326A

(1) En el caso de una notificación presentada de conformidad con
el número 4280A relativa a la elección de una frecuencia para utilizarla en explotación regular.(clase de funcionamiento A), la Junta
elegirá lo más rápidamente posible una frecuencia apropiada que:

(9)

present~das

a) permita proporcionar el servicio requerido;
b) sea conforme a los números 4296/501 y 4297/502 ó 4298/503
según el caso, de modo que dé lugar a una conclusión favorable;
e) esté exenta de interferencia perjudicial causada por toda
asignación inscrita en el Registro que esté a su vez conforme
con los números 4296/501
4297/502 ó 4398/503, según el caso~/

JY

ADD

4326AA

En el caso de una notificación presentada de conformidad
con el número 4280A relativa a una asignación de frecuencia predeterminada, la administración notificante podrá pedir a la Junta que
efectúe, además de los exámenes relativos a los números 4296/501
y 4297/502 ó 4298/503, el cálculo de la probabilidad de interferencia perjudicial causada a dicha asignación por las asignaciones
inscritas en el Registro. La Junta comunicará los resultados a
la administración notificante y formulará, cuando sea necesario,
sugerencias encaminadas a evitar cualquier interferencia perjudicial
posible.
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ADD

4326B

Para aplicar las disposiciones de los números
4326A y 4326AA, y en caso de dificultades, deberá seguirse el procedimiento siguiente:

ADD

4326BA

a) La Junta buscará primero el acceso a una de las
partes menos cargadas de una banda apropiada, sin considerar la
posibilidad de modificar ·una asignación ya inscrita;

ADD

4326BB

b) En caso necesario, la Junta consultará a la
administración que haya pre~~ntado una notificación de conformidad
con el número 4280A, con miras a una-modificación eventual de las
características de la asignación en cuestión;

ADD

4326BC

e) Si las medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones descritas en a) y b) no tienen resultado, . y si la.
administracién solicitante juzga aceptable la frecuencia elegida
la Junta determinará si la asignación solicitada podría insertarse
procediendo a la an~ación o desclasificación de una asignación ya
inscrita. Las encuestas que deben efectuarse en tal caso son las
descritas en la sección VII del presente artículo.

ADD

4326BD

d) Si las medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones descritas en e) no dieran r-esultado, la Junta tratará
por otros medios de insertar la asignación solicitada, de manera que
las características de toda asignación ya inscrita sólo sufra modificaciones mínimas.

ADD

4326BE

e) Para los fines de las medidas previstas en d),
la Junta basará sus encuestas en las asignaciones inscritas más anti·guas, para las cuales
en op1n1on de la Junta
existen
medios posibles
satisfactorios
de telecomunicación;

ADD

4326BF

f) Después de identificar, en ese caso, las modificaciones m1n1mas de las características que habría que introducir en
una asignación ya inscrita para insertar una nueva asignación solicitada de conformidad con el número 4280A, la Junta invocará las disposiciones pertinentes del Convenio, para buscar la asistencia de la
administración
apropiada, con el fin de que éstas acepten, en la
fase apropiada, la modificación de sus asignaciones ya i!J-scritas;

ADD

4326BG

g) Si las medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones descritas en f) no dieran resultado, la Junta
señalará a la atención de
la administración interesada que, en tal
caso, ésta tiene la obligación de reducir la banda de frecuencias
asignada,
si ello resulta posible desde el punto de vista de la
explotación
o de desplazar la frecuencia asignada en un valor que
no rebase la anchura de banda de la asigna.ción de frecuencia inscrita,
a condición de que no se cause interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencias adyacentes;

ADD

4326BH

h)

La administración interesada deberá:

1)

dar su acuerdo con miras a introducir las modificaciones necesarias en su asignación existente inscrita, indicando la fecha en
que se hará efectiva la modificación, o

2)

indicar las razones que no permiten tal modificación;
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ADD

4326BI

i) de no resolverse el caso en un plaz~ de tres meses después
de la solicitud de asignación presentada de conformidad con el
número 4280A, la Junta publicará un informe sobre la cuestión,
para información de todos los Miembros de la Unión;

ADD

4326BJ

j) a su debido tiempo, durante el procedimiento, la Junta consul-

tará con la administración que hubiese solicitado una asignac1on
de conformidad con las disposiciones del número 4280A para saber
si la frecuencia elegida es aceptable.
ADD

4326BK

k) si, en aplicación de este párrafo, una administración acepta

introducir una modificación en las características esenciales
de su asignación de frecuencias, se inscribirá dicha modificación en el Registro sin cambiar la fecha o fechas originales.

ADD

4326C

Se ruega a las administraciones que presten a la Junta
toda la asistencia posible por medio de sus estaciones de comprobaci6n técnica de las emisiones a fin de que la misma pueda cumplir
con éxito las funciones previstas en el presente número.

ADD

4326D

s 1 7B. ( l) Resultado de las medidas adoptadas por la Junta de
conformidad con las disposiciones del número 4326A, relativas a
una solicitud de asistencia presentada de conformidad con
el número 4280A.

ADD

4326E

(2) Después de elegir una frecuencia de conformidad con el
número 4326A la Junta someterá inmediatamente por telegrama la frecuencia elegida a la administración notificante, e insertará una inscripción provisional en el Registro de conformidad con el
número 4332/537. La fecha de recepción de la solicitud dirigida
a la Junta, de conformidad con el número 4280A, se inscribirá en
la parte apropiada de la columna 2.

ADD

4326F

(3) Al recibir el telegrama mencion~do en el número 4326E,
la administración notificante estudiará rápidamente la cuestión y,
en caso de no aceptar la frecuencia elegida, informará de ello a
la Junta, comunicando los motivos de su negativa.
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(4) En las condiciones mencionadas en el número 4326F, la
Junta anulará la inscripción e informará en consecuencia a la administración interesada. En ese caso, si la administración notificante lo solicita, la Junta tratará nuevamente de elegir una frecuencia aceptable; sin embargo, la solicitud será considerada como
una nueva notificación de confomidad con el número 4280A.

ADD

ADD

·4326H

ADD

43261

(6) Si la Junta no recibiera respuesta en los dos meses
siguientes a la fecha de envío de su telegrama en que solicitara
la aprobación de la frecuencia elegida de conformidad con el
número 4326E, se anulará la inscripción provisional, e informará
en consecuencia a la administración interesada.

ADD

4326J

17C.
Resultado de las medidas adoptadas por la Junta de
conformidad con las disposiciones del'número 4326B, relativas
a una solicitud de asistencia presentada de conformidad con el
número 4280A.

ADD

4326K

Después de elegir una frecuencia de conformidad con las
disposiciones del número 4326B, si se hubieren aceptado las modificaciones neces~rias en la asignación inscrita anteriormente
de conformidad con las disposiciones del número 4326BH h) 1), la
asignac1on elegida se tratará de conformidad con las disposiciones
del número 4326D.

( 5) Cuando la adminis-tración notificante acepte una frecuencia elegida por la Junta se lo comunicará lo antes posible.

§

~.

...., .
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ADD

4326L

Después de elegir una frecuencia de conformidad con las
disposiciones del número 4326B, si no pudieran introducirse las
modificaciones necesarias en la asignación inscrita anteriormente
como consecuencia de las medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones del inciso 2 del número 4326BH, y si la frecuencia
·elegida fuere aceptable para la administración que ha solicitado
una asignación, la Junta procederá a una inscripción
en el Registro en nombre de la administración de que emana la
solicitud. La fecha de recepción de la solicitud enviada a la
Junta de conformidad con el número 4280A, se inscribirá en la parte
apropiada de la columna 2.

ADD

4326M

Las interferencias perjudiciales que resulten del uso simultáneo de las dos asignaciones deberán ser resueltas por consultas entre las administraciones interesadas.

NOC

4327 532

§ 18. ( 1) M odifica.ciones de las características esenciales de asignaciones ya inscritas en el

Registro.

HOD

4328 533

(2) Tod notificación de modificación de características esenciales de una asignación
ya inscrita en el Registro, tal como se estipulan en el apéndice 1 (a excepción de las inscritas
en las columnas . 4a y 11 del Registro), se examinará por la Junta según las disposiciones de
los números 4296/501 y 4297/502, 4298/503 ó 4299/504, según el caso, y se aplicarán las
disposiciones de los números 4302/507 a 4326/531. En el caso en que proceda la inscripción
de la modificación en el Registro. la asignación original se modificará conforme a la
notificación.
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o de la fecha.de

uesta en servicio

(3) Sin embargo, en el caso dé una-~odificación de las características esenciale~ de
una asignación que esté conforme con lás disposiciones del numero 4296/501 (excepto un
cambio de la frecuencia asignada que exceda de la mitad de la banda \asignada originalmente •
. segun se define en el número 3138/891}.: y si la Junta formulara una conclusión_ favorable con
respecto a. los numeros 4297/502 ó 4298/503, o concluyese que no hay un aumento ~n la
probabilidad de que se cause interferencia perjudicial .a las ~signaciones .d~ frecut::ncta ya
inscritas en el Registro, la asignación modificada conservara la fecha ongmal en la parte
apropiada de la columna 2. Además. se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de
recepción por la junta de la notificación relativa a la modificación.

MOD

4329 534

ADD

4329A

(3A) La fecha prevista ~e puesta en servicio de una asignación de frecuencia podrá extenderse por tres meses a petición de
la administración notificante. Si la administración declara
que por circunstancias excepcionales, necesita una nueva extensión de este periodo, se concederá dicha extensión, que no excederá en ningún caso de seis meses contados a partir de la fecha
de puesta en servicio originalmente prevista.

MOD

4330 535

§ 19. .
En .za ap~z:cación d~ las disposicione~lde las subsecciones 11A a·
liD, toda nottficacJOn somettda de nuevo que sea recibida por la Junta después de haber
transcurrido más de .cieRta esReR~a eias desde la fecha de devolución, se considerará como
una nueva notificación.

Spa

NOC

4331 536

§ 20. (1) Inscripción de asignaciones de frecuen.cia notificadas antes de ser puestas en

servicio.
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NOC

4332 . 537

. (2) · Cuanc:Io úna asignación de frecuencia que se notifique antes
de su puesta en servicio sea objeto de una conclusión favorable
formulada p.or la Junta respecto de los números 4296/501 y 42971502
6 4298/503 se inscribirá provisionalmente en el Registro con
un símbolo especial ·en la columna de Observaciones, indicativo
del carácter provisional de esta inscripción.

MOD

4333

538

·. ( 3) En . un .plazo de los treinta días . (véase el número 4285/491)
a partir de 1:a fecha de puesta en servicio originalmente notificada o modificada en aplicación del número 4329A, la administración notificante confirmará que la asignación de frecuencia ha
sido puesta en servicio. Cuando se informe a la Junta de que se
ha puesto en servicio la asignación,. se suprimirá el símbolo
especial en la columna de Observaciones.

MOD

4334

539

(4) Si la Junta no recibe la confirmación en el plazo
previsto en el número 4333/~38, se anulará la inscripción
correspondiente. Antes de tomar esta medida. la Junta consultará a la administración interesadao
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MOD

4335 540

(5) Las disposiciones de los números· 4332/537 a 4334/539 no se apfica.rán a las
asi~naciones de f~ec~en~ias que se. ajusten a los planes de adjudicación de frecuencias que
figuran en los apendtces [5 Mar"'bJ[~, . al presente Reglamento; la Junta inscribirá eri
el Registro estas asignaciones de frecuencias e · do reciba la notificación.
·. L-27 Aer2J y 1_-27(Rev~ )_]

Mar2.

NOC

NOC

Subsección 118~ Procedimiento que ha de seguirse
.
para las estaciones costeras radiotelefónicas
que funcionan en his bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil· marítimo entre
(!.ooo y 2l ooq] kll;z ·

4336 541
Mar2

·§ 21. (l) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencias a estadones costeras radiotelefónicas en las bandas entre [4 000 y 23 000) kHz atribuidas

exclusivamente al servicio. móvil marítimo para las estaciones costeras radiotelefónicas
(véase el número 4295/500) ·.

NOC

4337 542
Mar2

NOC

4338 542A
Mar2

a)

con respecto a la-s disposiciones del número 4296/501 y especialmente a las
del número 8219/1.351 e;

NOC

4339 542B
Mar2

b)

para determinar si la asignación notificada se ajusta a alguna de las
adjudicaciones del Plan de adjudicación que. figura en el ap~ndice~S Mar1}
al presente Reglamento.

SUP

4336.1

541.1
Mar2

(2) La Junta examinará cada notificación a que se refiere el número 4336/541:
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NOC

MOD

4340 543
Mar2

4341 543A
Mar2

(3.) Toda ,asignación de frecuencia que sea objeto. de una. conclusión favorable
respecto de los números 4338/542A. y 4339/5428 se inscribirá _en el Registro (véase
también el número 433S/540). La fecha a inscribir en la columna 2á se determinará según
las disposiciones p~rti.J1ent~s de la sección lll de este artículo.

(4i Toda asignación de frecuencia que sea objeto de ul}a conclusión desfavorable
respecto de 1 número 4338/542~~ se examinará de acuerdo con

los números 4315/520 y 4315/521.

La fécha a inscribir en la columna Zb

se determinará según las disposiciones pertinentes de la sección III de este articulo.

MOD

NOC

4342 545
Mar2

4343 546
Mar2

(S) En el caso de una notificación que haya sido objeto de una conclusión favorable
respecto de 1 n.úmero 4338/542A pero desfavorable con respecto
a 1 número 4339/542B, la Junta.la examinará en cuanto a la probabilidad de que cause
interferencia perjudicial al servicio asegurado por una estación costera radiotelefónica para
la cual exista una asigrtación de frecuencia:
1

·

a)

que esté ·conforme .. con alguna de las adjudicaciones del Plan y, o bien
figure ya inscrita en el Registro, o bien pueda ser inscrita en él en el futuro:

b)

que haya sido inscrita en el Registro en una frecuencia especificada en el
ápéndicelJ7 Re~ como consecuencia de una conclusión favorable respecto
del número 4342/545; o
·

e)

que haya sido inscrita en el Registro en una frecuencia especificada en el
apéndice[! 7 Rev;J después de una conclusión desfavorable respecto del
número 4342/545 pero que, en la práctica~ no haya causado interferencia
perjudicial a ninguna asignaqión . de frecuencia. de. una estación costera
radiotelefónica anteriormente inscrita en e! ~egistro.

(6) Según sea la conclusión de la Junta respecto del número 4342/545, se proseguirá el
procedimiento de conformidad con las disposiciones de los números 4304/509 a 4313/518,
ambos inclusive, o 4327/532 a 4329/534, ámbos inclusive. según el caso, pero entendiéndose
que en el texto de estas disposiciones se leerá 4342/545 en vez de 4297/502.
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NOC

4344 547
Mar2

§: 22. (1) Examen dé· las notificaciones· relativas afrécuencias de recepción,utilizadas por las
estaciones costeras radiotelefónicas en las bandas entrefi ooffj kHz yfJfooQJ kHz atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo para las estaCiones. radiotelefónicas de barco
(véanse los números 4281/487 y_ 4295/500)
'

NOC

4345 548
Mar2'

(2} La lltnt~ examinar~, c.ada notificación a que se refiere el número 43~4/ 54 7 :

NOC

.

~··

4346 548A
Mar2

a)

4347. 5488,:
Mar2

b) para determinar si la-. asignación notificada: corresponde a una frecuencia
asociada, según. eL apéndice[l1: Rev:;l. a una frecuencia adjudicada a la
administración notificante· ·en el Plan de adjudicación que figura en el
apéndice
Mar~del presente Reglamento.

NOC

4348 549·
Mar2

SUP

4344.1

...

g5·.

(3) Toda, asignación de frecuenc:iade recepción a una estación costera radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión favorable respecto de· los números 4346/ 548A y 4'34 71548 B
se inscribirá en el Registro. La. fecha a. inscribir en la colümna 2a se determinará según las
disposiciones pertinentes de la sección 111 de este artículo.

547.1
Mar2

con relación a las disposiciones del número 4296/501 y especialmente con las
del número· 8220/1 J5 lO; .
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NOC

4349 549A
Mar2

(4) Toda asignación de frecuencia de recepción a una estación costera radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión desfavorable respecto de las disposiciones del número
4346/548A se examinará de acuerdo con las disposiciones de los números 4315/520 y
4316/521. La fecha a inscribir en la columna 2b se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección 111 de este artículo.

NOC

4350 551
Mar2

(5) Toda asignación de frecuencia de recepción a una estación costera radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión favorable respecto de las disposiciones del número
4346/548A pero desfavorable respecto de las del número 4347/548B se inscribirá en el
Registro. La fecha a inscribir en la col':lmna 2b se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III del presente articulo.

no e

Subsección IlC. Procedimiento que ha de seguirse
para las estaciones aeronáuticas que funcionan en la·s bandas atribuidas
exclusivamente a los servidos móviles aeronáuticos entr~.fr850 y 18 03!} kHz

NOC

4351

552

§ 23. ( 1) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a estaciones
aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (R) en las bandas entre /I 85Q}kHz y
{]7 97Q}kHz atribuidas exclusivamente a esie servicio (véase el número 4295/500).

NOC

4352

553

(2) La Junta examinará cada notificación a que se refiere el número 435 1/552 con
el fin de determinar:
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a)

si la notiticación está conforme con las disposiciones del número 4296/501 ~

554
Aer

b)

si la frecuencia notificada corresponde a una de las especificadas en la
columna 1 del Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico. (R) que figura en el apéndice[17 AeriJ (parte ll, $CCción Il,
artículo 2), 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 canales prevista en el apéndice~7 AerH .

555

e)

NOC

4352A 553A
Aer2

NOC

4353

NOC

4354

~

si se han respetado las limitaciones de utilización especificadas en la
columna 3 .del Plan;

NOC

4355

556
Aer

d)

si la notificación se atiene a los principios técnicos del Plan expuestos en e
apéndiceJ17 Aeri}

NOC

4356

557
Aer2

e)

si la zona de utilizal:ión está dentro de los límites de las zonas de rutas
aéreas indicadas en la columna 2 del Plan ~

NOC

4356A 557A
Aer2

(3) Una notificación que no esté conforme con las disposiciones del
número 4352A/553A se examinará de. acuerdo con· las disposiciones de Jos
números 4315/520 y 4316/521. La fecha que ha de inscribirse en la columna 2b se
determinará según las disposiciones pertinentes de la sección lll de este artículo.
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NOC

NOC

4357

4358

0
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558
Aer2

(4) Cuando una notificación esté conforme con las disposiciones de los números
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 apéndicej17 Aer~(parte 1, sección IIA, punto 5). Al proceder así, la Junta admite que la frecuencia se utilizará de conformidad con las «condiciones adoptadas para la compartición
de fr~cuencias entre zonas», tal y como se especifican en el apéndice[!. 7 Aer~ (parte l.
seccion IIB, punto 4).

560
Aer

(5) Toda asignación de frecuencia a que se refiere el número 4351/552 se inscribirá '
en el Registro de conformidad con la conclusión de la Junta .. La fecha a inscribir en la
columna 2a o en la columna 2b se determinará según las disposiciones pertinentes de la
sección 111 de este artículo.

43~2A/553A

\

\

NOC

4359

561

NOC

4360

562

NOC

4361

563

§ 24. ( 1) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a e~aciones
aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas entre 02~ kHz Y
/IB OJQ] kHz atribuidas exclusivamente a este servicio (véase el numero 4295/500).

fJ

(2) La Junta examinará cada notificación a que se refiere el número 4359/561 con
el fmde determinar:

a)

si la asignación está conform-e con alguna de las adjudicaciones primarias
del Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (OR)
que figura en el apéndice{)~ así como con las condiciones especificadas en
dicho apéndice (partes III y IV);
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NOC

4362 564

b)

si la asignación está conforme con alguna de las. adjudicaciones secundarias
del Plan de adjudicación de frecuenCias dCI servicio móvil aeronáutico (OR)
que figura en el apéndice(_i~o si satisface los requisitos previstos para las
adjudicaciones secundarias, y si cumple las condiciones especificadas en este
mismo apéndice (parte III, sección Il, párrafo 4, punto d), y parte IV). Al
aplicar estas disposiciones. la Junta dará por supuesto que la frecuencia se
utilizará de día;

NOC

4363 565

e)

si la asignación es el resultado de un cambio autorizado de clase de emisión. si
la anchura de banda ocupada por la nueva emisión se ajusta a la disposición
de los canales prevista en el apéndice[_i~arte 111, sección 11, puntos 1 y 2).
y si la asignación satisface las condiciones requeridas para una adjudicación
primaria o secundaria del Plan, aunque la frecuencia pueda no corresponder
numéricamente a una de las frecuencias especificadas en el Plan.

NOC

4364 566

(3) Al examinar tales notificaciones, la Junta deberá hacer uso de Jos criterios técnicos
que figuran en el apéndice [7~arte III).

NOC

4365 567

(4) Toda asignación de frecuencia a que se refiere el número 4359/56 J se inscribirá en
el Registro de conformidad con la cónclusión de la Junta. La fecha a inscribir en la
columna 2a o en la columna 2b se determinará según las disposiciones pertinentes de la
sección III de este artículo.
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Subsección liD. Procedimiento que ha de seguirs·e
para las estaciones de radiodifusión que funcionan en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión entre IJ 950

NOC

MOD

4366

568

SUP

SUP

570

779-S

y 26 toiD kHz

§ 25o (1) Las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión en las bandas entre /-5 950 kHz y 26 lOO 7 kHz atribuidas
exclusivamente al servicio de-radiodifusión se .tr-;tarán de conformidad con las disposiciones del artículo Nl5/10, y se incluirán
únicamente en la lista anual a que se refiere el número 4892/655,
que se considerará un suplemento a la Lista Internacional de.
Frecuencias.

(2)

4368

o

( 3)
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NOC

NOC

MOD

NOC

Spa2

4369 570AA
Spa

0

779-f>

Subsección IIE. Procedimiento a seguir en Jos casos de estaciones terrenales
que funcionan en la misma banda de frecuencias que una estación terrena
y está~ situadas dentro de la zona de coordinación de esta estación terrena,
tanto si se trata de una estación terrena existente como de una
estación terrena para la cual la coordinación ha sido efectuada o iniciada

§ 26.

La Junta examinará cada notificación:

4370 570AB
Spa2

a)

en cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio, con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y con las demás disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones a excepción de las relativas al
·procedimiento de coordinación y a la probabilidad de interferencia perjudicial a que se refieren los apartados siguientes:

4371 570AC
Spa

b)

en cuanto a su conformidad con las disposiciones del número 4160/492A
relativas a la coordinación de la utilización de la asignación de frecuencia con
las demás administraciones interesadas:

NOC

4372 570AD
Spa2

MOD

4372/570AD

L

e)

cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de que cause interferencia
perjudicial al servicio realizado por una estación terrena de recepción para la
cual exista inscrita en el Registro una asignación de frecuencia· que esté
conforme con las disposiciones del número 4587/639BM. siempre que la
asigmición de frecuencia correspondiente de la estación transmisora espacial
no haya causado en la práctica interferencia perjudicial a cualquier otra
asignación anteriormente inscrita en el Registro ~ue esté conforme con el
número 4296/501 ó 4370/570AB. según el caso.J

Le) con respecto a la probabilidad de interferencia perjudicial, cuando no se ha efectuado con ~xito la coordinación
prevista en el número 4160/492A; en este examen se
tendrán en cuenta las asignaciones de frecuencias para
recepción ya inscritas en el Registro en aplicación de
los números 46o6/639CD, 4607/639CG, 46ll/639CK ó
4615/639CO._f
.
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0
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4373 570AE
Spa

§ 27.
Según sea la conclusión a que llegue la Junta como consecuencia del examen
previsto en los números 4370/570AB. 4371/570AC y 4372/570AD. el procedimiento se
proseguirá en la forma siguiente:

4374 570AF
Spa

§ 28. (1) Conclusión desfavorable respecto del número 4370/570AB.

MOD

4375

570AG
Spa2

(2) Cuando la not'ificación incluya una referencia según la
cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones
del número 3279/115 y
la conclusión es favorable con respecto al
número 437l/570AC ó 4372/570AD, según el caso, la asignación se
inscribirá en el Registro a reserva de lo dispuesto en el
número 4443/611.· La fecha de recepción de la notificación por
parte de la Junta se inscribirá en la columna 2d.

SUP

4376

570AGA

MOD

4377

570AGB
(4) Si la conclusióm es desfavorable con respecto al
S.pa2
número 4371/570AC ó 4372/570AD,, según el caso, la notificación se
devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la administración
notificante con la exposición de las razones en que se funda la
conclusión de la Junta. Si la administración insiste en que se examine nuevamente la notificación, la asignación se inscribirá en el
Registro en la inteligencia de que se aplicarán las disposiciones
del número 4443/611. Se inscribirá en la columna 2d la fecha de
recepción por la Junta de la notificación original.

NOC

(3)
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SUP

4378 · 570AGC
Spa2

MOD

4379

570AH
Spa2

SUP

43()0

570AI
Spa2

MOD

4381

570AJ
Spa2

0

779-S

( 5)

(6) Cuando la notificación no incluya una referencia según
la cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del número 3279/115; se devolverá la misma inmediatamente,
por correo aéreo, a la administración notificante, con una exposición de las razones en que se basa la conclusión de la Junta
acompañada, cuando sea apropiado, de las sugerencias que ésta
pueda formular para lograr una solución satisfactoria del
problema.

\7)

(8)
Si la administración notificante somete de nuevo su
notificación con una referencia según la cual la estación funcionará de cortformidad con las disposiciones del número 3279/115,
la notificación se examinará como una nueva notificación.
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SUP

4382

570AK
Spa2

0

'{79-U

(9)

NOC

4383 570AL
Spa

§ 29. {1) Conclusión favorable respecto del número 4370/570AB.

NOC

4384 570AM
Spa

(2) Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación mencionado en el
número 4371/570AC se ha completado con éxito con todas las administraciones cuyas
estaciones terrenas puedan ser desfavorablemente afectadas, se inscribirá l.a asignación en el
Registro. La fecha de recepción de la notifiéacrón por parte de la Junta se inscribirá en la
columna 2d.

MOD

43()5

570AN
Spa

(3) Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación mencionado en el número 4371/570AC no se ha aplicado y

ADD

a) si la administración notificante solicita a la Junta
que efectúe la coordinación requerida, la Junta adoptará las
medidas apropiadas; si la tentativa de la Junta para lograr un
acuerdo tiene éxito, informará de ello a las adininistraciones
interesadas y tratará la notificación de conformidad con el
número 4384/570AM;

ADD

b) si la tentativa de la Junta para lograr un acuerdo en
aplicación de los números 4385A ó 4170/492D no tiene éxito, o si
al notificar la asignación, la administración declara que no ha
tenido éxito y no solicita a la Junta que efectúe la coordinación
necesaria, la Junta examinará la notificación con respecto a las
disposiciones del número 4372/570AD. Al mismo tiempo, la Junta
informará de ello a las administraciones interesadas.
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MOD

4386 570AO
Spa

t4.f e) Si la administración notificante no solicita de la Junta
que e.fectúe la coordinación requerida, la notificaci6n se devolverá
inmediatamente, por correo aéreo, a la administración notificante
con la exposición de las razones en que se funda la Junta para
adoptar esta medida acompañada, cuando sea apropiado, de las sugerencias que la Junta pueda formular para lograr una solución
satisfactoria del problema.

NOC

4387 570AP
Spa2

(5) Cuando la administración notificante somete de nuevo la notificación y la Junta
concluye que el procedimiento de coordinación mencionado en el número 4371/570AC se ha
aplicado con éxito con todas las administraciones cuyas estaciones terrenas puedan ser
desfavorablemente afectadas, se inscribirá la asignación en el Registro~ La fecha a inscribir en
la columna 2d será la fecha ·de recepcíón por la Junta de la notificación sometida
originalmente. Se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de recepción por la
Junta de la notificación sometida de nuevo·.

MOD

4388 570AQ
Spa

(6) Cuando la administración notificante somete de nuevo la
notificación solicitando que la Junta efectúe la coordinación
requerida, se tratará la notificación de conformidad con las disposiciones de los números 4385/570AN, 4385A ó 4385B. Si ulteriormente la asignación ha de ser inscrita, se inscribirá en la
columna de Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la
notificación sometida de nuevo.
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(7)

SUP·

4389 570AR
Spa

NOC

· 4390 570AS
Spa

§ 30. (1) Conclusión favorable respecto de los números 4370/570AB y 4312/S?OAD.

NOC

4391 570AT
Spa

(2) Se inscribirá Ja· asignación·:en·el Re·gistro;·La:fechade recepción de la notificación
por parte de la Junta se inscribirá en la columna·,2d:' ··
·

NOC

4392 570AU
Spa

respecto del número 4372/570AD.

MOD

4393 570AV
Spa2

§ 3 L (1) Conclusiórr~favora'b/e·->respecto· del número 4370/5'70AB. pero desfavorable

.
(2) La notificación se devolverá inmediatamente. por correo aéreo, a la administración·
notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta.,.....
cuando sea apropiado.
las sugerencias que ésta. pueda formular para lograr una solución
satisfactoria del problema.\
·
·

::r

~

jacompaflada
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NOC

4394 570AW
Spa

(3) Si la administración que haya presentado la notificación la somete de nuevo con
modificaciones que den lugar, después de nuevo. examen, a una conclusión favorable de la
· Junta con respecto del número 4372/570AD. se inscribirá la asignación en el Registro. La
fecha a inscribir en la columna 2d, será la fecha de recepción por la Junta de la notificación
. sometida originalmente. Se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de recepción
por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

MOD

· 4395 570AX

(4) En el caso de que la administración que ha presentado la notificación la someta de
nuevo siq modifica~iones o con. mo~ificaciores que reduzcan la probabilidad de interferencia
perjudicial pero no lo suficiente para que permitan la aplicación de las disposiciones del
número 4394/570A W, y dicha administración insiste en que se examine nuevamente la
notificación. si la conclusión de la Junta sigue siendo la misma, se inscribirá la asignación en
el Registro. Sin embargo, esta inscripción se efectuará solamente si la administración que ha
presentado la notificación informa a la Junta que la asignación ha estado en servicio por lo
menos durante~ieRte "8ÍRte eí~ sin que haya dado motivo a queja alguna de interferencia
perJUdiCial. La fecha a inscribir en la columna 2d será la fecha de recepción por la Juñ'ta de la
notificación sometida originalmente. 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. El periQQQ ae QÍiR'Q "8ÍRte aías ael:terá S9R,8FSe 8 J38Ftir se le ~eeha
iaei•ae_a e.R e.l RYffleFe 4~78l570ACC. ..
· ·
· ·

Spa2

.

-

'-----~

NOC

4396 S70AZ
Spa

~

~

'

~

§ J2. ( 1) Mod[/;~ación de las características esenciales de las asignaciones ya inscritas tn el

Registro.

notificada en virtud del
número 4283/489
1

MOD

4397 570BA
Spa2

' .

cuatró meses a partir de la fecha de puesta
en servicio de las dos estaciones

J

A o B

2c,

(2) ¡Toda notificación del modificación de las características esencikles de una
asignación ya inscrita en el Regis,~ro, tal como vienen definidas en el a2_éndice t{(a excepción
de las inscritas en, l~s columnas 3 y 4a del Registro)t.se examinará por la Junta según las
disposiciones de los números 4370/570AB y 4371/570AC y, según el caso, del 4372/570AD·
y ~e aplicarán las dispo~iciones .de los números 4J74/570AF a 439S/570AX. ambos
inclusive. En el caso de que proceda la inscripción de la modificación en el Registro, la
asignación original se modificará conforme a la notificación.
-

o toda. notificación efectuada en virtud
deJ. número l¡?.83/lJ89 rel ntiva n unn.
asignación inscrita de conformidad con
el número 4284/490 (apéndice 1, sección C)

Anexo al Documento N.
Página 41

o

779-S

NOC

4398 570BB
Sp'a

(3) Sin embargo, en el caso de una modificación de las características esenciales de
una asignación que esté conforme con las disposiciones del número 4370/570AB. vsi la Junta
formulara una conclusión favorable respecto del número 4371/570AC y. respecto. del número
4372/570AD, en los casos que cstu últimn disposición s"·u :1plicnbh:. o cqnduycsc 4uc no h;¡y
un aumento en la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a las asignaciones de
frecuencia ya inscritas en el Registro. la asignación modificada conservará la fecha original
inscrita en la columna 2d. Además, se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de
recepción por la Junta de la notificación relativa a la modificación.

ADD

4398A

(3A) La fecha prevista de puesta en serv1c1o de una asignación
de frecuencia podrá extenderse por tres meses a petición de la
administración notificante. Si la administración declara que, por
circunstancias excepcionales, necesita una nueva extensión de este
periodo, se concederá dicha exten?ión, que no excederá en ningún
caso de seis· meses contados a partir de la fecha de puesta en servicio originalmente prevista.

NOC

4399

570BC~

Spa2

NOC

4400 570BD
Spa

NOC

4401 570BE
Spa

MOD

4402 570BF

§ 33.

En la aplicación de las disposiciones de esta subsección, toda notificación
sometida de nuevo que sea recibida por la Junta después de haber transcurrido más de dos
años desde la fecha de devolución a la administración notificante se considerará como una
nueva notificación.

§ 34. (1) Inscripci~n de asignaciones de frecuencia notificadas antes de ser puestas en

servicio.

(2) Cuando una asignación de· frecuencia que se notifique antes de su puesta en
servicio sea objeto de una conclusión favorable formulada por la Junta respecto de los
números 4370/570AB y 4371/570AC y, en su caso, 4372/570AD, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna de Observaciones, indicativo del
carácter provisional de esta inscripción.

(3) En un plazo de treinta días a partir de la fecha de puesta
en servicio originalmente notificada o modificada en aplicación
del número 4398A, la administración notificante confirmará que la
asignación de frecuencia ha sido puesta en servicio. Cuando se
informe a la Junta de que se ha puesto en servicio la asignación,
se suprimirá el símbolo especial en la colurima de Observaciones.
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NOC

4403 5)0BG,
Spa2

(4) En el caso previsto en el. número 4395/570AX. y en tanto qu'e una asignación de
frecuencia que haya sido objeto' de una conclusión desfavorable no pueda presentarse de
nuevo en virtud de las disposiciones del número 4378/570AGC,Ja admini.stración notificante
podrá pedir a la Junta que inscriba provisionalmente esta asignación en el Registro: un
símbolo especial se. inscripirá en la columna dé Observaciones. indicativo del carácter
provisional de esta inscripción. La Junta suprimira dicho símbolo cuando la administración
notifican te le haya informado, a la expiración del periodo previsto en el número 4395/5 70AX.
sobre la ausencia de quejas de interferencia pe:r-judicial.

MOD

4404 570BH

(5} Si la Junta no recibe esta confirmación en el plazo
previsto en el número 4402/570BF, se anulará la inscripción correspondiente. Antes de tomar esta medida, la Junta consultará a la
administración interesada.

NOC

MOD

Sección UI.

4405 571

Inscri~>;.ción

·de fechas y conclusiones en el Registro

§ 35:

Cuando la Junta inscriba una asignación de frecuencia en el Registro. indicará su
éortcl}lsión con un símbolo en la columna 13a. Además. ·ins'cribirá en la columna de
Observacio~e~ufta eeser. aeión qtte indiqtte los motivos
conclusión desfavorable.

que hayan dado lugar a una
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MOD

4406 572
Spa

§ 36.
El procedimiento de inscripCión de fechas en la parte apropiada de la columna 2
del Registro, aplicable según las bandas de frecUencias y los servicios en cuestión. se describe
en los siguientes números 4407/5 73 a 4436/604, en lo que respecta a las asignaciones de
frecuenCia a que se refiere~ la swhseeeiélt U Pullas subsecciones IIA a p_1 Dj.
,

NOC

4407 573

§ 37. (1) Bandas de frecuencias:

Mar2

MOD

NOC

4408·574

4409 S1S

JO - 2 850 kHz
3 155 - 3 400 kHz
3 500 - 3 900 kHz en Región 1
3 500 - 4 000 kHz en Región 2
3 500· - 3 950 kHz en Región 3
4 219,4- 4 349,4 kHz
6 325,4- 6 493,9 kHz
8 435,4 - 8 704~4 kHz
12 652,3 -1 3'070, . kHz
16 859,4 -17'196, kHz
22 310,5-22 561 kHz

(2) Para toda asignaclon de frecuencia a la que sean aplicables las disposiciones de los números 4305)5iO, 4306/511 ó
4309/514, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2a del
Registro; sin embargo, para_ asignaciones._. de. clase de explotación
B a estaciones del servicio fijo, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b.

(3) Para toda asignación de frecuencia a la que sean aplicables las disposiciones de los
núme'ros 4310/515, 4313/518, 431S/520, 4317/522, 4320/525, 4321/526, 432S/530 ó
4326/531, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b del Registro.

Anexo al Documento N.
Página 44
SUP
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0
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(4)

4411 577
Mar2

§ 38. (1) Bandas de frecuencias entre[4 QOO y:23 ooOjkHz atribuidas exclusivamente al

NOC

4412 578
Mar2

(2) Si la conclusión es favorable respecto de los números 4338/542A y 4339/5428, se
inscribirá en la columna 2a la fecha del¡ 7 de junio de 197 4l. ·

NOC

4413 580

(3) En todos los demás casos comprendidos en el número 4336/541 se inscribirá la
fecha pertinente en la columna 2b (véanse los números 4305/510, 4309/514, 4310/515,
4313/518,4328/533 y 4329/534).

SUP

4411.1 577.1
Mar2

servicio móvil marítimo para las estaciones 'cosieras radiotelefónicas . ·
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NOC

4414. 581

(4) Si se trata de asignaciones relativas a estaciones distintas de las estaciones costeras
radiotelefónicas, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b (véanse los números
4320/525,4321/526, 4325/530 y 4326/531).

MOD

4415 582
Mar2

kHz atribuidas exclusivamente al
§ 39. (1) Bandas de frecuencias entre(.4 00()' .y 23
servicio móvil marítimo para las estaciones radiotelefónicas de barco .

NOC

4416 583
Mar2

(2) Si la concl~sión es favorable·respecto de los números 4346/548A y 4347/5488. se
inscribirá en la columna 2a la fecha de1:1 de :junio de 1974~

NOC

4417 585

. (3) En todos los demás casos comprendidos en el.número 4344/547 se inscribirá en la
·
columna 2b la fecha de recepción por la Junta dé la notificación.

NOC

4418 586

(4) Si se trata de asignaciones que no sean asignaciones de frecuencia de recepción a
estaciones costeras radiotelefónicas, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b (véanse·
los números 4320/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/531 ).
.

.SUP

44U.I 582.1
Mar2

oom
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NOC

4419 587

§ _. ~0. (1) Bandas.4~fr~cuencias .enrrep.~¡ k}Jzy' 25 11~ kHz atribuidas exclusivamente
a{servicio. mó.vil .~aritimo para las estaciones radio'telegráficas de barco (véase el núm~ro
4282/488).
' .
.
.
.

NOC

4420 588

· {2) Cuandóse tr'ate de.asignaciones·de'frecuencia relativas a e-staciones distintas de las
radiotelegráficas 'de barco;·se 'iitscribirá la fecha pertinente ·en la columna 2b (véanse los
. números 43l0/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/531).
·

NOC

4421 589

_§.

MOP

4.4l,2. 590
Aer

_. (2) :Si ~~--conclusión es_ favorabl~ r~pecio. de los números 4353/554 a 43.56/557 se
inscribirá en-la columna 2a la recha del' L· 5: -de marzo -·de 1978_7.
'

MOD

4423 -591
Aer

. (3) ·Si _la· conclusión_ es. Tavor.able · r-~specto. 'def número 4_357/558. se inscribirá en la
columna 2b lafecha del·¿·~ d~ ma~zo de l9.-78J. ·

41.. (1) Ba~das ~efrecu.~ncitJ:s
alservicio móvil aeroljáutico (19:

5

entre~ 8SO .kHz· y

17 97ª kHz atribuidas exclusivamente
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4424

592

o 779-S

(4) En todos los demás casos comprendidos en el
número 4351/552 será inscrita Eor la Junta en la columna 2b la
fecha de /-6 de marzo de 1978~/

(S) Si se. trata de asignaciones de frecuencia relativas a estaciones distintas de las ·
estaciones aeronáuticas del ser-Vicio móvil aeronáutico (R), se inscribirá la fecha pertinente en
la columna 2b (véanse los números 4320/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/531)~

NOC

4425 593

NOC

4426

NOC

4427 595

(2) Si la conclusión es favorable respecto del número 4361/563, se inscribirá en la.
columna 2a la fecha del 3 de diciembre de 195 1.
·
.

NOC

4428 596

(3) Si la conclusión es favorable respecto del número 4362/564, se inscribirá en la
columna 2bla fecha del3 de diciembre de 1951.

594.·~~

§ 42. (1) Bandas defrecuenciasten~re[i ·02S: y 18~- 03o]kHz:'atribuidas exclusivdmente
al servicio móvil aeronáutico (OR).
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(4) Si la Junta con~luye que son aplicable~_Ias disposiciones del número 4363/565, se
inscribirá. la fecha d~L 3 de diciembre de 195 J1 en la columna 2a si se trata de una
adjudicación primaria o.en la columna 2b si se trata de una adjudicación secundaria.

4429 597

NOC

779-8

(5) En todos los demás ca,sos comprendidos en el número 4359/561 se inscribirá en la
. columna 2b ~~~fecha de recepción por la Junta de la notificación.

(6) Si se trata de asignaciones de frecuencia relativas a estaciones distintas de las~
estaciones aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR), se inscribirá la fecha pertinente
en la columna 2b. (véanse los números 4320/525, 4311/526, 4~25/530 y'4316/531 ).

NOC

4431 599

SUP

4432 600

SUP

4433 601

(2)

SUP.

4434 602

(3)

El43

(1)
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44. (1) Bandas de frecuencias entre f} 95QlkHz fr4 OO~kHz en ~ Región 2) y
1.?8 00~ kHz. distintas de las atribuidas exclusivamente al servicio móvil' aeronáutico. al
servicio móvil maritimci, al servicio de radiodifusión o al servicio de aficioru:zdos, y bandas de
frecuencias superiores a~8 OOQ]kHz.
.

J

NOC

4435 603

NOC

4436 604

(2) Para· toda asignación de frecuencia que haya de inscribirse en el· Registro de
conformidad con las disposiciones de la sección
de este artículo, se inscribirá la fecha
pertinente en la columna 2d.

NOC

4437 60S

§ 45.

MOD

4438 606

n

Fecha a inscribir en la columna 2c.

La fecha a inscribir en la columna 2c será la fecha de· la puesta en serviCIO
notificada por la administración interesada (véanse Jos números 4285/491 y 4286/492).-Sitr
·em9arse, IR les sases a 'fWI Si rei':ienJ el Rwmere 4~6,/§{ig, la feeAa a iAseri~ir ~
eehtfRR8 2s 88FB la fee~& se &):'lieaeiéA Sel harttrie estsei6ft81 deJ Cbld se ha ex ti aÍdv la
- asigRasiéA, e la t:'esRa &e pwe~;ta IR liin'iQÍ9 Retií:isaga, ~;i ti> 'fWitlita última ts p9sttri9r

.

NOC

MOD

Sección IV.

4439 607

.

Categorías de asignaciones de frecuencia

§ 46. ( 1) Toda asignación de frecuencia que tenga una fecha en la columna· 2a del Registro.

tendrá derecho de.protección internacional contra interferencias
perjudiciales; .se concederá la misma protección a las asignaciones
de clase de funcionamiento A a estaciones del servicio fijo en las
bandas adecuadas comprendidas entre 3 000 kHz y 27 500 kHz inscritas como resultado de una conclusión favorable respecto de los
números 4296/501 y 4298/503, en particular aquellas resultantes de
le. aplicación de las disposiciones del número 4280A.
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NOC

4440 608

(2) Toda asignación de frecuencia que tenga una fecha en la columna 2b está inscrita
en el Registro con d objeto de que las administraciones tengan en cuenta el hecho de que la
asignación de frecuencia en cuestión está en servicio; esta inscripción no otorga a la
asignación de frecuencia en cuestión ningún derecho de protección internacional.· excepto en
el caso previsto en el inciso 2) del número 4297/502.

NOC

4441 609

(3) En lo que respecta a las asignaciones de frecuencia que tengan fechas en dos partes
de la columna 2,· la fecha inscrita en la columna 2c se indica solamente a título de
información.

4442 610

[<4) La existencia de un símbolo en la columna 2d' para una asignación de frecuencia
determinada y de una fecha en la misma columna para otr~ asignación no se considera, por si
misma, que tenga ningún significado]

NOC

t - - - - - - - - - - - - - - - - A ó 4 370/570AB

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 50 l.•.. la estación que utiliza la frecuencia en contravención a
estas disposiciones, deberá
al recibir aviso de dicha
interferencia.
·
inmediatamente esta interferenc~a

perjudicial

MOD

4444 61IA
Spa2

(6) Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a las
disposiciones del número 4296/501 ó 4370/570AB causa efectivamente ~nterferencia
perjudicial en la recepción· de cualquier estación que funcione de conformidad con las
disposiciones del número 4S87/639BM. la estación que utilice la asignación de frecuencia que
no se ajuste a las disposiciones del número 4296/501 ó 4370/570AB . .Qehef:.á. eliminará
inmediatamente esta interferencia al recibir aviso de la misma.
--. · · . ,...
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4445 612

o
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Revisión de las conclusiones

§ 4 7. ( 1) La revisión de una conclusión por la Junta podrá efectuarse:
a petición de la administración notifican te:
a petición de cualquier otra administración interesada en la cuestión, pero .
únicamente ~on motivo de una interferencia perjudicial comprobada;
por propia iniciativa de la Junta, cuando estime que la medida está justificada.

NOC

4446 613
Spa

(2) A la vista de toda la información de que disponga, la Junta examinara nuevamente
la cuestión teniendo en cuerita las disposiciones de los números 4296/501 ó 4370/570AB y de
los números 4297/502, 4298/503. 4371/570AC ó 4372/570AD según el caso. y formulará
una conclusión apropiada, informando a.la administración notificante de esta conclusión, ya
sea antes de publicarla, ya sea antes de inscribirla en el Registro.

NOC

4447 614

§ 48.
Si la administración notificante solicita la revisión de una conclusión desfavorable.
a titulo de asistencia especial. para hacer frente a una necesidad urgente y esencial en un caso
en que exista realmente interferencia perjudicial, la Junta consultará inmediatamente a las
administraciones interesadas y les hará las sugestiones adecuadas para facilitar el funcionamiento de la asignación de la ad.ministración que haya solicitado' la asistencia. Las
modificaciones que resulten de estas consultas se incorporarán al Registro.
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NOC

4448 615
Spa

§ 49. ( 1) Después de la utilización durante un periodo razonable de una asignación de
frecuencia inscrita en el Registro por insistencia de la administración notificante. como
consecuencia de una conclusión desfavorable respecto de los números 4297/502, 4298/503 ó
4372/570AD, según el caso, esta administración podrá solicitar de la Junta la revisión de la
conclusión. La Íunta examinará entonces de nuevo el asunto, previa consulta con las
administraciones interesadas.

·NOC

4449 616

(2) ·Si la conclusión-de la Junta fuese entonces favorable, se efectuarán en el Registro
las modificaciones necesarias para que Iá irlscripción figure como si la conclusión inicial
hubiere sido favorable.

- NOC

4450. 617

(3) Si la conclusión relativa a la probabilidad de interferencia perjudicial sigue siendo
desfavorable, no se introducirá modificación alguna en la inscripción inicial.

SUP

4451 618

§

50.
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ADD

4451A

Cuando se anule o modifique una asignación de frecuencia
inscrita en el Registro que haya dado origen a una conclusión desfavorable y conducido a la inscripción de una asignación ulterior
de conformidad con el número 4310/515, la Junta examinará nuevamente
y, en su caso, modificará esta conclusión desfavorable con respecto
a los números 4297/502 ó 4298/503.

ADD

4451B

Para encontrar un criterio que permita la revisión de una
inscripción en el Registro hecha de conformidad con el
número 4310/515, la Junta, al examinar la notificación de que se
trate, determinará la fecha en que habrá·de hacerse la revisión.
Si hasta esa fecha la administración interesada no ha recibido queja
alguna de interferencia perjudicial, la Junta invertirá automáticamente su conclusión desfavorable original con respecto a los
números 4297/502 ó 4298/503.·

Sección VI.

MOD

Puesta al día del Registro

ADD

4451C

s

NOC

4452 619

51.
Si se abandonara definitivamente el uso de una asignación de frecuencia inscrita
en el R -:.gistro. la administración que hubiere hecho la notificación informará de ello a la Junta
· r:; un plazo de tres meses y, en consecuencia, se anulará la inscripción en el Registro.

s

50A

Modificación, anulación y rev1s1on de las
inscripciones del Registro
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, ~ 52.
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. consultará a la
administración notificante y, previa su conformidad, anulará la inscripción de la :asignación o
:efectuará en ella las modificaciones oportunas.

NOC

4453 620

NOC

4454 621

Si, en rehición con una investigación efectuada por la Junta según los números
ó 4453/620, la administración notificante ·no hubiere suministrado. antes de
transcurridos noventa días. la información necesaria o pertinente, la Junta no tendrá en ·
cuenta esta asignación cuando trate otras asignaciones notificadas posteriormente. hasta que
se le informe que la asignación se utiliza conforme a las características notificadas o hasta que
haya recibido aquella información. La Junta inscribirá en estos casos una ·observación .
apropiada en la columna de Observaciones del Registro. para indicar esta situación y.
particularmente. el periodo durante el cual la asignación no ha sido tomada en cuenta por la
Junta.

SUP

4455 622

-§ 54.

ADD

4454A

s 53.
43 ff/5 f6

§

54A (1) Exámenes periódicos del Registro.
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(2) La Junta instituirá un programa a largo plazo de exámenes perlodices de cada sección del Registro, con el fin de mejorar y mantener
su exactitud.

ADD

ADD

o

4454C

(3) Para los fines de los exámenes mencionados en el número 4454B,
la Junta enviará a cada administración, para que lo examine y devuelva,
un extracto nacional del Registro relativo a la sección que
se revisa. La Junta señalará· al mismo tiempo a la atención de las
Administraciones toda asignación a una estación del servicio fijo en
las bandas de frecuencias comprendidas entre 3 000-kHz y 27 500 kHz
con respecto a la cual ·se considere que se dispone de otros medios
de telecomunicación.

(4)

ADD

Las administraciones, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar
y mantener la exactitud del Registro, cooperarán en esos exámenes
periódicos suprimiendo toda asignación no utilizada y modificando,
cuando proceda, las inscripciones restantes.

ADD

(5) La Junta incluirá en su Informe anual a las administraciones una
sección relativa a la labor realizada en virtud de esta dis~osición,
a los resultados obtenidos y al programa para el año siguiente.
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NOC

Sección VIl. .Estudios y ~eomendaeiones

NOC

4456 623

NOC

4457. 624

NOC

NOC

NOC

4458 625

4459 626

4460 627

§ 55. (1) Si cualquier administración lo solicitase y si las circunstancias parecieren ·
justificarlo, en particular si se trata de la administración de un país que necesita asistencia
especial, la Junta, utilizando todos los medios a su disposición que sean apropiados,
procederá a un estudio de los problemas relativos a la utilización de las frecuencias en los
siguientes casos:

a)

en los casos previstos en el número 4307/512, _para la selección de una
frecuencia sustitutiva a fin de evitar una interferencia perjudicial probable:

. b)

en los casos en que exista necesidad de incluir asignaciones de frecuencia·
. adicionales en una porción determinada del espectro de frecuencias radioeléctricas;

e)

d)

en los casos en que, debido a interferencias perjudiciales, se utilicen
alternativamente dos o más frecuencias del mismo orden de magnitud para
mantener en funcionamiento un enlace radioeléctrico, cuando éste sólo
requiere una frecuencia de ese orden:

en los. casos de presunta contravención o incumplimiento del presente
~eglamento o en los de interferencia perjudicial.
·
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(2) Como resultado de tales estudios. la Junta redactará, para conocimiento de las
administraciones interesadas, un informe que contenga sus conclusiones y sus recomenda·
ciones para la solución del problema.

ADD

4461A

NOC

4462 629

NOC

4463 630

a)

el acomodo de una nueva asignación.

NOC

4464 631

b)

la ~olución de un problema de interferencia perjudicial,

NOC

446S 632

e)

en cualquier otra forma, la utilización más eficaz de una parte determinada del
espectro de frecuencias radioeléctricas.

(2A) Al recibir las Recomendaciones de la Junta para la solución
del problema, la administración acusará inmediatamente recibo por
telegrama e indicará posteriormente las medidas que piensa adoptar.
Cuando las administraciones interesadas no puedan aceptar ··las
sugerencias o recomendaciones de la Junta, ésta hará nuevos esfuerzos por hallar una solución aceptable del problema.

§ 56.
Si, particularmente, como consecuencia de una solicitud de la administración de
un país que tuviere necésidad de asistencia especial, la Junta concluyera que una
modificación de las características esenciales. incluido un cambio de frecuencia dentro de
una gama especifica de frecuencias. de una o varias asignaciones que estén de acuerdo con
las disposiciones del número 4296/501. pudiera permitir:
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NOC

NOC

4466 633

4467 634

y si .tal modificac.ión fu~re ac~ptad·a ·por la :o :ras·· administraciones interesadas, se· inscribirá la
modificación en. el Registro, sin alterar ~a fecha ofechas· prim.iti\i~is·

§ 51.
Enel 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 lapso de treinta días no se ha recibido la'respUe.sta de una o varias de la~
administraciones. ;ta Junta considerará que sus proposiciones 'o recomendaciones no son
aceptadas por las ;tdministraciones que no han respondido. Si la administración que ha hecho
la petición no respondiere dentro de este plazo. la Junta dará por terminado el estudio.

NOC

NOC

NOD

Sección VIII.

Disposiciones varias

4468 635
Mar2

§ 58.

4469 635A
Spa2

§ 59. (1) Si cualquier administración lo solicitase. en particular si se trata de la administración de un país que necesita asistencia especial,y si las eiFet:tAsteAeias ~aFeeilnaA j~·stit:iearl8c
la Junta, utilizando todos los medios apropiados de que disponga. proporcionará la asistencia
siguiente:

Las disposiciones de las secciones V, VI (excepto el número 4452/619) y VII
del presente articulo no se aplicarán a las asignaciones de frecuencia que estén conformes
con los Planes de adjudicación que figuran en ·los apéndices 25 Mar2, 26 y 27 Áer2 del
presente Reglamento.

a)

verificación del gráfico que muestra la zona de coordinación a que se refiere el
número 4141/639AN:

b)

cálculo de los niveles de interferencia a que se refiere el número 4167/4928:

e)

c·ualquier ot~a asistenciad~ :íridoié téénica para la aplicación de ':las disposi·
·
ciones del presente artículo.
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NOC

4470 635B
Spa2

(2) La administración que presente a la Junta una solicitud
de conformidad.con lo dispuesto en el número 4469/635A deberá proporcionarle la información necesaria.

MOD

4471 636

§ 60
Las normas técnicas de la Junta deberán basarse. en las
disposiciones pertinentes del presente Reglamento y sus apéndices;
en las decisiones, cuando sea apropiado, de las conferencias administrativas de la Unión; en las Recomendaciones del CCIR; en el
estado de la técnica radioeléctrica y en el desarrollo de nuevas
técnicas de transmisión, y tendrán en cuenta las condiciones de
propagación excepcionales que pueden predominar en determinadas
regiones (por ejemplo, un efecto de propagación por conductos
particularmente acentuado).

MOD

4472 637

§ 61
La Junta pondrá en conocimiento de todas las administraciones sus conclusiones·, las razones en que se basan y las modificaciones efectuadas en el Registro, por medio de su circular semanal. Estas informaciones se publicarán en un plazo de cuarenta y
cinco días contados a partir de la fecha de publicación de la
notificación completa en la circular semanal a que se refiere el
número 4292/497. Cuando la Junta no esté en condiciones de respetar este plazo, informará cuanto antes a las administraciones
interesadas exponiendo las razones del retraso.

ADD

4472A

La circular semanal de la IFRB se
lenguas de trabajo de la Unión der'inidas en
aplicación de los diferentes procedimientos
Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta
medida posible, esta circular como medio de
administraciones.

publicará en las
el Convenio. En la
estipulados en el
utilizará, en la mayor
comunicación con las
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NOC

4473 638

La Junta informará a las administraciones. a intervalos apropiados. de los casos
de asistencia especial que se hayan estudiado, según las disposiciones de los números
4447/614 y 44S6/623 a 4467í634 inclusive, del presente Reglamento.

MOD

4474 639

§ 63.

§ 62.

Cuando un Miembro e UisFAere aseeiaae de la Unión recurra a las disposiciones
del artículo 50 del Convenio; la Junta pondrá sus documentos a disposición de las partes
interesadas, si así se le pidiere, para la aplicación de cualquier procedimiento prescrito por el
Convenio para la solución de diferencias internacionales.

.-

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 780-S
20 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

INFO~

DE.L SUBGRUPO DE TRABAJO 5BA13
A LA COMISIÓN 5 *)

l.
El Subgrupo de Trabajo 5BA13 examinó la Resolución N.o 7 y la Recomendación N.o 7 de
la CARR por ondas kilométricas y hectométricas, 1975, así como la Resolución presentada por Japón
en el Documento N.o 623~
2.
La primera sesión del Subgrupo se celebró el 19 de noviembre, con la participación de
Delegaciones de Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido, Italia, Noruega, Finlandia, Suecia, China, Irán,
Australia, Nigeria, España y Canadá. En la segunda sesión, celebrada el 20 de noviembre, no participó Nigeria, pero sí los Países Bajos y Estados Unidos de América.
3.
Las partes de la Resolución, /-LF 7 que figuran aún entre corchetes están sujetas a los
acuerdos de la Comisión 5 en relación con ;1 Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la
banda L-148,5 - 283,5_7 kHz y a la fecha de la firma de las Actas Finales de esta CAMR.
4.
Es necesario incluir la nota ADD 3468B (que figura en el anexo 2) a la parte correspondiente del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, con la referencia a la Resolución, para
que surta efecto la remisión al artículo Nl3A.
5.
Los anexos a este documento fueron aprobados por todos los miembros presentes en la
segunda sesión, salvo las Delegaciones de China y Japón, que se reservaron el derecho a replantear
el asunto en la Comisión 5. Asimismo, Irán se reservó también el derecho a volver sobre los
puntos l.b) y 2.b) de la parte dispositiva.
6.
Irán expresó el deseo de que no se discutiera su proposición de nota contenida en el
Documento N. 0 494, hasta que la Comisión 5 resuelva sobre este documento.

El Presidente del Subgrupo de Trabajo 5BA13,
W.G. LONGMAN

*)

De acuerdo con lo decidido por el Grupo de Trabajo 5BA, este Informe se somete directamente
a la Comisión 5.

Anexos: 2

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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ANE XO 1

relativa a la utilización de las bandas de ondas kilométricas
compartidas entre el servicio de radiodifusión y el
servicio de' radionavegación aeronáutica

La Conferenc.ia Admihistrati va Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

teniendo en cuenta
que el empleo de bandas de ondas kilométricas por estaciones de radiodifusión podría
afectar desfavorablemente a las estaciones de otros servicios de radiocomunicación a los que están
atribuidas esas bandas en todas las Regiones, particularmente a estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica, relacionado con la seguridad de la vida humana;
considerando
a)

que el plan contenido en.el anexo 1 a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa

Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975,
ha aumentado el número de transmisores de radiodifusión en esas bandas, así como la potencia de
los que estaban ya en servicio, incrementando con ello considerablemente la probabilidad de
interferencias perjudiciales a los servicios de seguridad;
b)

la Resolución N.

0

7 y [~a Recomendación N. 0 2~ de esa Conferencia, reemplazada[-s_/

y abrogadaL s_/ por la presente Resolución;
e)

que en el·punto 4.4.4.1 del Informe de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR para

·la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, se llega a la conclusión, de
que, dentro de una

determinada Región, la compartición de la misma banda con el servicio de radiodi-

fusión, ocasionaría interferencias perjudiciales al servicio de radionavegación aeronáutica, y que
existe posibilidad de dicha interferencia entre Regiones, por lo que será necesario proseguir el
estudio de este asunto para determinar el verdadero alcance del problema;
d)

que la presente Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, ha consi-

derado la compartición regional e interregional entre esos servicios y ha aumentado la compartición
interregional

L-Y

ha mantenido la compartición regional_/;

teniendo en cuenta
lo dispuesto en el número 117 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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resuelve
l.a)

que cualquier modificación o adición a la porción de la banda de ondas kilométricas

incluida en el Plan se ponga en servicio de conformidad con los puntos l.b), l.c) y

3)

de la parte

dispositiva, y que las administraciones deberán informar a la IFRB de la fecha de introducción y
de las características técnicas de las asignaciones de frecuencia que se ajustan al Plan, dos
años antes de la introducción y que la

IFRB publicará estos datos, a título exclusivamente infor-

mativo, en una sección especial de su circular semanal;

sin embargo, este procedimiento adicional

no afectará en modo alguno al descrito en el artículo 4 de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y

hectom~tricas

(Regiones 1 y 3),

Ginebra, 1975.
l.b)

que podrán ponerse en servicio tales modificaciones o adiciones que se ajusten a las

disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión
por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975, :siempre que no aumente
la prcbabilidad de interferencia perjudicial a. las asignaciones a los radiofaros aeronáuticos;
l.c)

que si dichas modificaciones o adiciones conformes con las disposiciones de las Actas

Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y
hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975, aumentasen la probabilidad de interferencia perjudicial a las asignaciones a radiofaros aeronáuticos, sólo podrán ponerse en servicio.previo
acuerdo con las administraciones cuyas asignaciones de frecuencia a dichas estaciones de radiofaros aeror..áuticos, estén conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias e inscritas en el Registro;
2.a)

que las modificaciones de las asignaciones existentes o las nuevas asignaciones de

radiofaros aeronáuticos, se pondrán en servicio de conformidad con los puntos 2 .. b), 2. e) y 3
de la parte dispositiva;
2.b)

que podrán ponerse en servicio tales modificaciones o adiciones de asignaciones a esta-

ciones de radiofaros aeronáuticos,siempre que no aumE:nten la probabilidad de interferencia perjudicial a las asignaciones existentes o previstas de estaciones del servicio de radiodifusión;
2.c)

que si dichas modificaciones o adiciones de las asignaciones a estaciones de radiofaros

aeronáuticos aumentasen la probabilidad de interferencia

perjudicial a las asignaciones existen-

tes o previstas de estaciones del servicio de radiodifusión, sólo podrán ponerse en servicio previo acuerdo con las administraciones cuyas asignaciones de frecuencias a dichas estaciones de
radiodifusiór.,estén conformes con el

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias e inscritas

en el Registro;

3.

que el procedimiento para obtener el acuerdo previsto en los puntos l.c) y 2.c) de la

parte dispositiva será el estipulado en el artículo Nl3A;

4.

que las a.dministraciones y la IFRB aplicarán esta. Resolución a partir de L-la fecha de

la firma de las Actas Fina.les de la C.AMR-79_7.
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encarga al Secretario General
que comunique la presente Resolución al Secretario General de la Organización de
Aviación Civil Internacional;
invita
l.

a la Organización de Aviación Civil Internacional a que estudie el problema de la ínter-

f'erencia con respecto a los radiofaros del servicio de radior.avegación aeroná1:,tica y transmita sus
conclusiones al CCIR;
2.

al CCIR a que acelere sus estudios para mejorar los métodos de predicción de la propa-

gación de las cndas kilométricas, así como sus estudios sobre los criterios de compartición entre
los diferentes servicios .de radiocomunicación.

A N E X O

2

NOTA PROPUESTA EN EL CUADRO [148,5 - 283,5_7 kHz

ADD

3468B

Para la utilización de las estaciones de la banda
[-148,5 - 283,5_7 véase la Resolución N. 0 L-LF~.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

PAGINAS AZULES
Addendum N° 1 au
Document N° 78l.(Rév.'l)-F/E/S
ler décembre 1979

(Genéve, 1979)
SEANCE PLENIERE
PI,.ENARY. MEE'L'ING
SESION PLENARIA

B.26(Rév.l)
(Add.l)

Page B.26-lO(Rév.l) ajouter, apres la definition du terme 4.19 :
ADD

4.19bis Station terrienne aéronautigue : Station terrienne du
service fixe par satellite, ou, dans certains cas, du service mobile aéronau":tigue par satellite, située en un point determine du sol, et destinee a assurer
la liaison de connexion du s·ervice mobile aéro~autigue par satellite.

3077A

Page B.26-lO(Rev.l) add, after the definition of term 4.19 :
ADD

4.19bis Aeronautical Earth station : An ~arth. station
in the fixed-satellite service, or, in sorne cáses, in the aeronautical
mobi1e-satellite service, located at ~ specified fixed.point on land to provide'
a feeder link for the aeronautical mobile-satellite service.

3077A

Página B.26-lO(Rev.l) añadir, después la
ADD

de~inición

del término 4.19:

4.19bis Estación terrena aeronáutica: Estación terrena del
servicio fijo por satélite, o, en algunos casos, del servicio móvil aeronáutico
por satélite instalada en tierra, en un punto determinado, con el fin de establecer un enlace de conexión en el servicio móvil aeronáutico por satélite.

3077A

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont done priés de bien vouloir
apporter la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

a
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

. ·CONFERENCIA ADMINISTRATIVA·
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
Documento

N.o 781(Rev.1)
28 de noviembre de 1979

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

B. 26(Rev. 1)

26.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE

REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

Título

Coord. C.4/5/7
C.4
C.4
C.4
C.5
C.4
C.7
C.7

702
426 + 427
428 + 429
471 + 472
606 + 605
607 + 608
707 + 708
864

Artículo N1
Términos y definiciones

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo:
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REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
PREÁMBULO

ADD
ADD

La aplicación de las disposiciones del presente
Reglamento por parte de los Organismos permanentes de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones no implica por
parte de la Unión juicio alguno sobre la soberanía o la
condición jurídica de ningún país, territorio o zona
geográfica.

3000

PARTE A
CAPÍTULO NI
Terminología

ARTÍCULO N1/1

Términos y definiciones

Introducción

MOD
MOD

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. Las
definiciones idénticas a las que figuran en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) se senalan con la
indicación (CONV.).

3001

Nota: Si en el texto de una definición
indicada más adelante un término figura en
bastardilla, significa que ese término está
definido en el presente artículo.
NOC
NOC

Sección 1.
3002

2

Términos generales

1.2
Telecomunicación: Toda transmisión,
emisión o recepción de signos, senales, escritos, ~magenes,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u ~tros
sistemas electromagnéticos (CONV.).

PAGINAS AZULES

B.26-2 (Rev. 1)
NOC

3006

8

1.3
Radio: Término general que se aplica al empleo
de las ondas radioeléctricas (CONV.). ·

MOD

3005

7

1• 4

Ondas radioeléctricas u ondas hertzianas:

Ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija
convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se
propagan por el espacio sin guía artificial.
NOC

3004

ADD

3001A

MOD

3025

21D
Spa2

1.6
Radiocomunicación terrenal: Toda
radiocomunicación distinta de la radiocomunicación
espacial o de la radioastronomía. ·

MOD

3024

21C
Spa2

1.7
Radiocomunicación espacial: Toda
radiocomunicación que utilice una o varias
estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores
u otros objetos situados en el espacio.

MOD

3026

. 45

1.8
Radiodeterminación: Determinación de la
posición, velocidad u otras características de un
objeto, u obtención de información relativa a estos
parámetros, mediante las propiedades de propagación
de las ondas radioeléctricas.

NOC

3027

48

1.9
Radionavegación: Radiodeterminación
utilizada para fines de navegación, inclusive para
senalar la presencia de obstáculos.

NOC

3028

54

1.10
Radiolocalización: Radiodeterminación
utilizada para fines distintos de los de
radionavegación.

NOC

3068

66

1.11
Radiogoniometría: Radiodeterminación
que utiliza la recepción de ondas radioeléctricas
para determinar la dirección de una estación o de un
objeto.

NOC

3120

74

1.12
Radioastronomía: Astronomía basada en la
recepción de ondas radioeléctricas de origen cósmico.

ADD

3120A

9

1.5
Radiocomunicación: Toda telecomunicación
transmitida por medio de las ondas radioeléctricas
(CONV.).
Administración: Todo departamento o servicio
1.1
gubernamental responsable del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones y de sus Reglamentos. (CONV.)

1.13
Tiempo Universal Coordinado (UTC): Escala de
tiempo basada en el segundo (SI), definida y recomendada
por el CCIR 1 y mantenida por la Oficina Internacional de
la Hora (BIH).

1 La definición completa aparece en la
Recomendación del CCIR 460-2.

B.26-3 (Rev. 1)
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Para la mayoría de los fines prácticos asociados
con el Reglamento de Radiocomunicaciones, el UTC es
equivalente a la hora solar media en el meridiano origen
(0° de longitud), anteriormente expresada en GMT.
ADD

30231

1.14
Aplicaciones industriales. científicas y médicas
(de la energía radioeléctrica) (ICM): Aplicación
de equipos o de instalaciones destinados a producir y
utilizar en un espacio reducido energía radioeléctrica
con fines industriales, científicos, médicos, domésticos
o similares, con exclusión de todas las aplicaciones de
telecomunicación.

MOD

Sección II. Términos específicos relativos a
la gestión de frecuencias

ADD

3023B

2.1
Atribución (de una banda de frecuencias):
Inscripción en el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para
que sea utilizada por uno o varios servicios de
radiocomunicación o por el servicio de radioastronomía en
condiciones especificadas. Este término se aplica también a
la banda de frecuencias considerada.

ADD

3023C

2.2
Adjudicación (de una frecuencia o de un canal
radioeléctrico): Inscripción de un canal determinado en
un plan, adoptado por una Conferencia competente, para
ser utilizado por una o varias administraciones para un
servicio de radiocomunicación en uno o varios países
o zonas geográficas determinadas y según condiciones
especificadas.

ADD

3023D

2.3
Asignación (de una frecuencia o.de un canal
radioeléctrico): Autorización que da una administración
para que una estación radioeléctrica utilice una
frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en
condiciones especificadas.

MOD
ADD

Sección III.

Servicios radioeléctricos

3.1
Servicio de radiocomunicación: Servicio definido
en esta sección que implica la transmisión, la emisión
o la recepción de ondas radioeléctricas para fines
específicos de telecomunicación.

3023E

Todo servicio de radiocomunicación que
se mencione en el presente Reglamento, salvo indicación
expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicación
terrenal.
NOC

3036

22

3.2
Servicio fijo: Servicio de radiocomunicación
entre puntos fijos determinados.
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MOD

3102

84AG
Spa2

3.3
Servicio fijo por satélite: 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;
el servicio fijo por satélite puede también incluir
enlaces de conexión para otros servicios de
radiocomunicación espacial.

MOD

3038

24

3.4
Servicio fijo aeronáutico: Servicio de
radiocomunicación entre puntos fijos determinados, que
se suministra primordialmente para la seguridad de la
navegación aérea y para que sea regular, eficiente y
económica la operación de los servicios aéreos.

NOC

3101

84ATF
Spa2

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de
radiocomunicación que establece enlaces
entre satélites artificiales de la Tierra.

(MOD) 3100

84ATE
Spa2

3.6
Servicio de operaciones espaciales:
Servicio de radiocomunicación que concierne
exclusivamente al funcionamiento de los vehículos
espaciales, en particular el seguimiento espacial, la
telemedida espacial y el telemando espacial.
Estas funciones serán normalmente realizadas dentro
del servicio en el que funcione la estación espacial.

(MOD) 3072

30

3.7
Servicio móvil: Servicio de
radiocomunicación entre estaciones móviles y
estaciones terrestres o entre estaciones móviles (CONV.).

MOD

84AGA
Spa2

3.8
Servicio móvil por satélite: Servicio
de radiocomunicación:

3115

entre estaciones terrenas móviles y
una o varias estaciones espaciales o entre
estaciones espaciales utilizadas por este
servicio, Q
entre estaciones terrenas móviles por
intermedio de una o varias estaciones
espaciales.
También pueden considerarse incluidos en este servicio
los enlaces de conexión necesarios para su explotación.
NOC

3087

42

Servicio móvil terrestre: Servicio móvil
3.9
entre estaciones de base y estaciones móviles terrestres
o entre estaciones móviles terrestres.

NOC

3119

84AGD
Spa2

Servicio móvil terrestre por satélite:
3.10
Servicio m2v!l por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas en tierra.
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36
Mar2

3.11
Servicio móvil marítimo: Servicio
móvil entre estaciones costeras y estaciones
de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones
de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden
considerarse incluidas en este servicio las estaciones de
embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones
de radiobaliza de localización de siniestros.

(MOD) 3117

84AGC
Spa2

3.12
Servicio móvil marítimo por satélite:
Servicio móvil por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de
barcos; también pueden considerarse incluidas en este
servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de
salyamento y las estaciones de radiobaliza de
localización de siniestros.

NOC

37
Mar2

3.13
Servicio de operaciones portuarias:
Servicio móvil marítimo en un puerto o en sus
cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco,
o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren
únicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de
los barcos y, en caso de urgencia, a la salvaguardia de
las personas.

MOD

3079

3084

Quedan excluidos de este serv1c1o los mensajes
con carácter de correspondencia pública.
(MOD) 3086

37A
Mar2

3.14
Servicio de movimiento de barcos:
Servicio de seguridad, dentro del servicio
móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones
portuarias, entre estaciones costeras y estaciones de
barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se
refieren únicamente a los movimientos de los barcos.
Quedan excluidos de este servicio los mensajes
con carácter de correspondencia pública.

MOD

3076

33

3.15
Servicio móvil aeronáutico: Servicio
móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de
aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que
también pueden participar las estaciones de embarcación o
dispositivo de salvamento; también pueden considerarse
incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de
localización de siniestros que operen en las frecuencias
de socorro y de seguridad designadas.

NOC

3116

84AGB
Spa2

3.16
Servicio móvil aeronáutico por satélite:
Servicio móvil por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de
aeronaves; también pueden considerarse incluidas en este serv1c1o
las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y
las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

28

3.17
Servicio de radiodifusión: Servicio de
radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser
recibidas directamente por el público en general. Dicho
servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de
otro género (CONV.).

MOD
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(MOD) 3103

84AP
Spa2

3.18
Servicio de radiodifusión por satélite:
Servicio de radiocomunicación en el cual las
senales emitidas o retransmitidas por estaciones
espaciales están destinadas a la recepción
directa por el público en general.

En el servicio de radiodifusión por satélite
la expresión <<recepción directa» abarca tanto la
recepción individual como la recepción comunal.
(MOD) 3049

46

3.19
Servicio de radiodeterminación: Servicio
de radiocomunicación para fines de radiodeterminación.

MOD

84APC
Spa2

3.20
Servicio de radiodeterminación por
satélite: Servicio de radiocomunicación para
fines de radiodeterminación, y que implica la utilización
de una o más estaciones espaciales.

(MOD) 3051

49

3.21
Servicio de radionavegación: Servicio
de radiodeterminación para fines de radionavegación.

MOD

84AQ
Spa2

3.22
Servicio de radionavegación por satélite:
Servicio de radiodeterminación por satélite
para fines de radionavegación.

3111

3112

También pueden considerarse incluidos en este servicio
los enlaces de conexión necesarios para su explotación.

MOD

3055

53

3.23
Servicio de radionavegación marítima:
Servicio de radionavegación destinado a los barcos y a
su explotación en condiciones de seguridad.

MOD

3114

84AQB
Spa2

3.24
Servicio de radionavegación marítima
por satélite: Servicio de radionavegación por
satélite en el que las estaciones terrenas están
situadas a bordo de barcos.

52

3.25
Servicio de radionavegación aeronáutica:
Servicio de radionavegación destinado a las aeronaves
y a su explotación en condiciones de seguridad.

84AQA
Spa2

3.26
Servicio de radionavegación
aeronáutica por satélite: Servicio de
radionavegación por satélite en el que las estaciones
terrenas están situadas a bordo de aeronaves.

(MOD) 3056

55

3.27
Servicio de radiolocalización: Servicio
de radiodeterminación para fines de radiolocalización.

NOC

76

3.28
Servicio de ayudas a la meteorología:
Servicio de radiocomunicaciQn destinado a las
observaciones y sondeos utilizados en meteorología,
con inclusión de la hidrología.

MOD

MOD

3113
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MOD

3106

84ASA
Spa2
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3.29
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 por medio de
sensores pasivos o de sensores activos 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.
Este servicio puede incluir también los enlaces de
conexión necesarios para su explotación.

NOC

3107

MOD

MOD

3109

84AT
Spa2

3.30
Servicio de meteorología por satélite:
Seryicio de exploración de la Tierra por
satélite con fines meteorológicos.

80

3.31
Servicio de frecuencias patrón y de senales
horarias: Servicio de radiocomunicación para la
transmisión de frecuencias especificadas de senales
horarias, o de ambas, de reconocida y elevada precisión,
para fines científicos, técnicos y de otras clases,
destinadas a la recepción general.

84ATB
Spa2

3.32
Servicio de frecuencias patrón y de
senales 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 de
senales horarias.
Este servicio puede incluir también los
enlaces de conexión necesarios para su
explotación.

(MOD) 3099

· MOD

3044

84ATD
Spa2

3.33
Servicio de investigación espacial:
Servicio de radiocomunicªción que utiliza
vehículos espaciales u otros objetos espaciales para
fines de investigación científica o tecnológica.

78

3.34
Servicio de aficionados: Servicio de
radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción
individual, la intercomunicación y los estudios técnicos,
efectuado por aficionados, esto es, por personas
debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia
con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

8.26-8 (Rev. 1)
NOC

3108

84ATA
Spa2

NOC

3121

MOD

3029

3.36

Servicio de radioastronomía: Servicio que
entraffa el empleo de la radioastronomía.

69

3.37
Servicio de seguridad: Todo servicio
radioeléctrico que se explote de manera permanente o
temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y
la salvaguardia de los bienes (CONV.).
3.38
Servicio especial: Servicio de
radiocomunicacign no definido en otro lugar de la
presente sección, destinado exclusivamente a satisfacer
necesidades determinadas de interés general y no abierto
a la correspondencia pública.

84

Sección IV.

MOD
NOC

3.35
Servicio de aficionados por satélite:
Servicio de radiocomunicación que utiliza
estaciones espaciales situadas en satélites de la
Tierra para los mismos fines que el servicio de
aficionados.

75

Spa2

(MOD) 3030

3031

PAGINAS AZULES
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«stmciones y sisteoas radioeléctricos

4.1
Estación: Uno o más transmisores o
receptores, o una combinación de transmisores y receptores,
incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para
asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servicio
de radioastronomía en un lugar determinado.
Las estaciones se clasificarán según el servicio
en el que participen de una manera permanente o temporal.

MOD

3034

21E
Spa2

4.2
Estación terrenal: Estación que efectúa
radiocomunicaciones terrenales.
Toda estación que se mencione en el presente
Reglamento, salvo indicación expresa en contrario,
corresponde a una estación terrenal.

MOD

3033

21B
Spa2

4.3
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; Q
con una o varias estaciones de la misma
naturaleza, mediante el empleo de uno o
varios satélites reflectores u otros
objetos situados en el espacio.

NOC

3032

(MOD) 3075

21A
Spa2

4.4
Estación espacial: Estación situada en
un objeto que se encuentra, que está destinado a ir o
que ya estuvo, fuera de la parte principal de la
atmósfera de la Tierra.

41

4.5
Estac!9n de ~m9arcacign o dispo~itivo
de salyam§~- Estación móvil del servicio móvil
marítimo o del servicio móvil aeronáutico, destinada
exclusivamente a las necesidades de los náufragos e
instalada en una embarcación, balsa o cualquier otro
equipo o dispositivo de salvamento.

B. 26-9 (Rev. 1)
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NOC

3037

23

4.6
fijo.

NOC

3039

25

4.7
Estación fija aeronáutica: Estación
del servicio fijo aeronáutico.

NOC

30711

32

4.8
Estación móvil: Estación del serv1c1o
móvil_ destinada a ser utilizada en movimiento o mientras
esté detenida en puntos no determinados.

ADD

3115A

NOC

3073

31

4.10
Estación terrestre: Estación del
servicio móvil no destinada a ser utilizada en
movimiento.

MOD

3088

43

4.11
Estación de base: Estación terrestre
del servicio móvil terrestre.

NOC

3089

44

4.12
Estación móvil terrestre: Estación
móvil del servicio móvil terrestre que puede cambiar de
lugar dentro de los límites geográficos de un país o de un
continente.

NOC

3080

38

4.13
Estación costera: Estación terrestre
del servicio móvil marítimo.

ADD

3118A

MOD

3081

39

4.15
Estación de barco: Estación móvil
del servicio móvil marítimo a bordo de un barco no amarrado
de manera permanente y que no sea una estación de embarcación
o dispositivo de salvamento.

NOC

3118

84AGCA
Mar2

4.16
Estación terrena de barco: Estación
terrena móvil del servicio móvil marítimo por
satélite instalada a bordo de un barco.

NOC

3082

39A
Mar2

4.17
Estación de comunicaciones a bordo:
Estación móvil de baja potencia del servicio móvil
marítimo destinada a las comunicaciones internas a
bordo de un barco, entre un barco y sus botes y balsas
durante ejercicios u operaciones de.salvamento, o para
las comunicaciones dentro de un grupo de barcos
empujados o remolcados, así como para las instrucciones
de amarre y atraque.

NOC

3085

38A
Mar

4.18
Estación portuaria: Estación costera
del servicio de operaciones portuarias.

Estación fija: Estación del servicio

4.9
Estación terrena móvil: Estación terrena del
servicio móvil por satélite destinada a ser utilizada en
movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.

4.14
Estación terrena costera: Estación terrena
del servicio fijo por satélite o en algunos casos del serv1c1o
móvil marítimo por satélite instalada en tierra, en un punto
determinado, con el fin de establecer un enlace de conexión
en el servicio móvil marítimo por satélite.

PAGINAS AZULES

B. 2 6-1 O (Rev . 1 )

MOD

3077

34
Spa

4.19
Estación aeronáutica: Estación
terrestre del servicio móvil aeronáutico.
En ciertos casos, una estación aeronáutica puede
estar instalada, por ejemplo, a bordo de un barco o
de una plataforma sobre el mar.

MOD

3078

35
Spa

4.20
Estación de aeronave: Estación móvil del
servicio móvil aeronáutico instalada a
bordo de una aeronave, que no sea una estación de
embarcac~ón o dispositivo de salvamento.

ADD

3116A

NOC

3041

29

4.22
Estación de radiodifusión: Estación
del servicio de radiodifusión.

:NQC

3050

47

4.23
Estación de radiodeterminación:
Estación del servicio de radiodeterminación.

NOC

3053

51

4.24
Estación móvil de radionavegación:
Estación del servicio de radionavegación destinada
a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida
en puntos no especificados.

NOC

3052

50

4.25
Estación terrestre de radionavegación:
Estación del servicio de radionavegación no
destinada a ser utilizada en movimiento.

NOC

3058

57

4.26
Estación móvil de radiolocalización:
Estación del servicio de radiolocalización destinada a
ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en
puntos no especificados.

NOC

3057

56

4.27
Estación terrestre de radiolocalización:
Estación del servicio de radiolocalización no
destinada a ser utilizada en movimiento.

, (MOD) 3069

67

4.28
Estación de radiogoniometría:
Estación de radiodeterminación que utiliza la
radiogoniometría.

(MOD) 3070

68

4.29
Estación de radiofaro: Estación
del servicio de radionavegación cuyas emisiones están
destinadas a permitir a una estación móvil determinar
su marcación o su dirección con relación a la
estación de radiofaro.

68A

4.30
Estación de radiobaliza de localización
de siniestros: Estación del servicio móvil
cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones
de búsqueda y salvamento.

NOC

3071

4.21
Estación terrena de aeronave: Estación
terrena móvil del servicio móvil aeronáutico por
satélite instalada a bordo de una aeronave.

Mar

MOD

:N OC

3045

81

4.31
Estación de frecuencias patrón y de
senales horarias: Estación del servicio de
frecuenc.ias patrón y de senales horarias.·

79

Estación de aficionado: Estación del
4.32
servicio de aficionados.
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NOC

3122

75A
Spa

4.33
Estación de radioastronomía: Estación del
servicio de radioastronomía.

NOC

3035

83

4.34
Estación experimental: EstaciÓQ que
utiliza las ondas radioeléctricas para efectuar
experimentos que pueden contribuir al progreso de la
ciencia o de la técnica.
En esta definición no se incluye a las estaciones de
aficionado.

NOC

3083

40

4.35
Transmisor de socorro de barco: Transmisor
de barco para ser utilizado exclusivamente en una
frecuencia de socorro, con fines de socorro, urgencia
o seguridad.

NOC

3059

58

4.36
Radar: Sistema de radiodeterminaciÓQ
basado en la comparación entre senales de referencia
y senales radioeléctricas reflejadas o retransmitidas
desde la posición a determinar.

NOC

3060

59

4.37
Radar primario: Sistema de
radiodeterminación basado en la comparación entre
senales de referencia y senales radioeléctricas
reflejadas desde la posición a determinar.

NOC

3061

60

4.38
Radar secundario: Sistema de
radiodeterminación basado en la comparación entre
senales de referencia y senales radioeléctricas
retransmitidas desde la posición a determinar.

MOD

3062

60A
Mar2

Baliza de radar (Racon):
4.39
Receptor-transmisor asociado a un punto de
referencia fijo de navegación que al ser activado por
la senal procedente de un radar, transmite de forma
automática una senal distintiva, la cual puede aparecer
en la pantalla del radar y proporcionar información de
distancia, marcación e identificación.

NOC

3063

NOC

3061i

62

4.41
Radioalineación de pista: Dispositivo
de orientación en sentido horizontal que forma parte de un
sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la
desviación horizontal de la aeronave con relación al
trayecto óptimo de descenso, según el eje de la pista
de aterrizaje.

NOC

3065

63

4.42
Radioalineación de descenso: Dispositivo
de orientación en sentido vertical que forma parte de un
sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la
desviación vertical de la aeronave con relación al
trayecto óptimo de descenso.

4.40
Sistema de aterrizaje con instrumentos
!ILS): Sistema de radionavegación que proporciona a
las aeronaves, inmediatamente antes de su aterrizaje y
en el curso de éste, una orientación horizontal y
vertical, y una indicación, ~n ciertos puntos fijos, de
la distancia hasta el punto de referencia de
aterrizaje.
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NOC

3066

64

4.43
Radiobaliza: Transmisor del serv1c1o de
radionavegación aeronáutica que radia verticalmente un
haz de configuración especial, destinado a facilitar
datos de posición a la aeronave.

MOD

3067

65

4.44
Radioaltímetro: Equipo de
radionavegación instalado a bordo de una aeronave
o de un vehícu1.o espacial, que permite determinar la
altura a que se encuentra la aeronave o el vehículo
espacial sobre la superficie de la Tierra u otra
superficie.

77

4.45
Radiosonda: Transmisor radioeléctrico
automático del servicio de ayudas a la meteorología,
que suele instalarse en una aeronave, globo libre, paracaídas
o cometa, y que transmite datos me~eorológicos.

84AF
Spa2

4.46
Sistema espacial: Cualquier conjunto
coordinado de estaciones terrenas, de estaciones
espaciales, o de ambas, que utilicen la radiocomunicación
espacial para determinados fines.

(MOD) 3091

84AFA
Spa2

4.47
Sistema de satélites: Sistema
espacial que comprende uno o varios satélites
artificiales de la Tierra.

NOC

3092

84AFB
Spa2

4.48
Red de satélite: Sistema de satélites
o parte de un sistema de satélites que consta de un
solo satélite y de las estaciones terrenas asociadas.

:MDD

3093

84AFC
Spa2

4.49
Enlace por satélite: Enlace
radioeléctrico efectuado entre una estación terrena
transmisora y una estación terrena receptora por medio
de un satélite.

NOC

NOC

3090

Un ·enlace por satélite está formado por un
enlace ascendente y un enlace descendente.
MOD

30911

84AFD
Spa2

4.50
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 mul tisatél"ite está formado po.r un
enlace ascendente, uno o varios enlaces entre satélites
y un enlace descendente.

ADD

4.51
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 para una
radiocomunicación espacial de un servicio distinto del
servicio fijo :por .satélite.

..
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MOD
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Sección V.

ADD

30948

MOD

3007

3010

Términos reCerentes a la explotación

5.1
Correspondencia pública: Toda telecomunicación
que deban aceptar para su transmisión las oficinas y
estaciones por el simple hecho de hallarse a disposición
del público (CONV.).
10

5.2
Telegrafía u: Forma de telecomunicación
que permite obtener la transmisión y reproducción a
distancia del contenido de documentos tales como: escritos,
impresos o imágenes fijas, o la reproducción a distancia
de esa forma de cualquier información. A los efectos del
Reglamento de Radiocomunicaciones, no obstante, y mientras no
se especifique lo contrario, el término telegrafía tendrá
el significado siguiente: Forma de telecomunicación para
la transmisión de escritos por medio de un código de
senales.

* Véase
MOD
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la Resolución CD

5.3
Telegrama U: Escrito destinado a ser
transmitido por telegrafía, para su entrega al destinatario.
Este término comprende también el radiotelegrama, salvo
especificación en contrario.

En esta definición, el término telegrafía
tiene el mismo sentido general que el definido en el
Convenio.
u Véase la Resolución CD.

MOD

3011

14
Mar2

5.4
Radiotelegrama: Telegrama cuyo origen o
destino es una estación móvil o una estación
terrena móvil, transmitido, en todo o en parte de su recorrido,
por las vías de radiocomunicación del servicio móvil o
del servicio móvil por satélite.

MOD

3012

14A
Mar2

5.5
Comunicación radiotélex: Comunicación télex
cuyo origen o destino es una estación móvil o una
estación terrena móvil, transmitida, en todo o en parte
de su recorrido, por las vías de radiocomunicación del
servicio móvil o del servicio móvil por satélite.

MOD

3008

11

5.6
Telegrafía por desplazamiento de frecuencia:
Telegrafía por modulación de frecuencia en la que la
senal telegráfica desplaza la frecuencia de la onda portadora
entre valores predeterminados.

MOD

3016

20

5.7
Facsímil: Forma de telegrafía que permite
la transmisión de imágenes fijas, con o sin medios tonos,
con miras a su reproducción en forma permanente.
En esta definición, el término telegrafía
tiene el mismo sentido general que el definido en el Convenio.
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MOD

3013

17

5.8
Telefonía *: Forma de telecomunicación para
la transmisión de la palabra o, en algunos casos, de otros
sonidos.

* Véase la Resolución CD.

MOD

. 3014

18

Mar2

5.9
Conferencia radiotelefónica: Conferencia
telefónica cuyo origen o destino es una estación
móvil o una estación terrena móvil, transmitida, en todo
en parte de su recorrido, por las vías de radiocomunicación
del servicio móvil o del servicio móvil por satélite.

4

5.10
Explotación símplex: Modo de explotación que
permite transmitir alternativamente, en uno u otro sentido
de un circuito de telecomunicación, por ejemplo, mediante
control manual 1.

(MOD) 3019.1

4.1

1 Por lo general, la explotación ddplex y la
explotación semiddplex de un circuito de
radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias: la
explotación símplex puede hacerse con una o dos frecuencias.

NOC

5

5.11
Explotación dóplex: Modo ~e· explotación que
permite transmitir simultáneamente en los dos sentidos de
un circuito de telecomunicación 1.

NOC

3019

3020

( MOD) 3020. 1 5. 1

1 Por lo general, la explotación ddplex y la
explotación semidóplex de un circuito de
radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias: la
explotación símplex puede hacerse con una o dos frecuencias.

(MOD) 3021

5.12
Explotación semiddplex: Modo de
explotación símplex en un extremo del circuito de
telecomunicación y de explotación ddplex en el otro 1.

6

( MO D) 3 021 . 1 6 • 1

MOD

3015

NOC

3104

1 Por lo general,·la explotación dóplex y la
explotación semidúplex de un circuito de
radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias:
la explotación símplex puede hacerse con una o dos
frecuencias.

19

5.13
Televisión: Forma de telecomunicación
que permite la transmisión de imágenes no permanentes
de objetos fijos o móviles.

84APA

5.14
Recepción individual (en el servicio de
radiodifusión por satélite): Recepción de las
emisiones de una estación espacial del serv1c1o de
radiodifusión por satélite con instalaciones domésticas
sencillas y, en particular, aquellas ~ue disponen de
antenas de pequeaas dimensiones.

Spa2

.
..
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NOC

3105

84APB
Spa2
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5.15
Recepción comunal (en el serv1c1o de
radiodifusión por satélite): Recepción de las emisiones
de una estación espacial del servicio de radiodifusión
por satélite 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; Q
mediante un sistema de distribución
que dé servicio a una zona limitada.

NOC

3017

15

5.16
Telemedida: Aplicación de las
telecomunicaciones que permite indicar o registrar
automáticamente medidas a cierta distancia del
instrumento de medida.

NOC

3018

16

5.17
Radiomedida: Telemedida realizada por medio
de las ondas radioeléctricas.

NOC

3095

84AW
Spa

5.18
Telemedida espacial: Telemedida utilizada
para la transmisión, desde una estación espacial, de
resultados de mediciones efectuadas en un vehículo
espacial, con inclusión de las relativas al
funcionamiento del vehículo espacial.

ADD

3018A

MOD

3097

84AY
Spa

5.20
Telemando espacial: Utilización de las
radiocomunicaciones para la transmisión de senales
radioeléctricas a una estación espacial destinadas a
iniciar, modificar o detener el funcionamiento de los
dispositivos de un equipo situado en el objeto espacial
asociado, incluida la estación espacial.

NOC

3098

84AZ

5.21
Seguimiento espacial: Determinación de la
órbita, velocidad o posición instantánea de un
objeto en el espacio por medio de la radiodeterminación,
con exclusión del radar primario, con el propósito de
seguir los desplazamientos del objeto.

5.19
Telemando: Utilización de las telecomunicaciones
para la transmisión de senales radioeléctricas
destinadas a iniciar, modificar o detener a distancia
el funcionamiento de los dispositivos de un equipo.

~a
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ADD

Sección VI.

Características de las emisiones y de los equipos

6.1

ADD

31338

Radiación: Flujo saliente de energía de una fuente
cualquiera en forma de ondas radioeléctricas, o esta misma
energía.

ADD

3133C

6.2
Emisión: Radiación producida, o producción de
radiación, por una estación transmisora radioeléctrica.
Por ejemplo, la energía radiada por el
oscilador local de un receptor radioeléctrico no es una emisión,
sino una radiación.

ADD

3006A

6.3
Clase de emisión: Conjunto de características de
una emisión, a saber: tipo de modulación de la portadora
principal, naturaleza de la senal moduladora, tipo de
información que se va a transmitir, así como también, en
su caso, cualesquiera otras características; cada clase se
designa mediante un conjunto de símbolos normalizados.

ADD

3021A

6.4
Emisión de banda lateral única: Emisión de
modulación de amplitud con una sola banda lateral.

ADD

"30218

6.5
Emisión de banda lateral única y portadora
completa: Emisión de banda lateral única sin reducción
de la portadora.

ADD

3021C

6.6
Emisión de banda lateral única y portadora
reducida: Emisión de banda lateral única con reducción
de la portadora, pero en un nivel que permite reconstituirla
y emplearla para la demodulación.

ADD

3021D

6.7
Emisión de banda lateral ~nica y portadora
suprimida: Emisión de banda lateral un1ca en la cual la portadora
es virtualmente suprimida, no pudiéndosela utilizar para la
demodulación.

B. 26-17 ( Rev. 1)
ADD

6.8
Emisión fuera de banda~ Emisión en una o varias
frecuecias inmediatamente fuera de la anchura de banda
necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las
emisiones no esenciales .

3'B33D

•
92

MOD

ADD

PAGINAS AZULES

6.9
Emisión no esencial o: Emisión en una o
varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda
necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la
transmisión de la información correspondiente. Las emisiones
armónicas, las emisiones parásitas, los productos de
intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia
están comprendidas en las emisiones no esenciales, pero están
excluidas las emisiones ·fuera de banda.
6.10
· Emisiones no deseadas o: Conjunto de las
emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda.

3133F

OLos términos asociados con las definiciones dadas arriba deben
expresarse en los idiomas de trabajo como sigue:
..

Números

3133D (6-8)

3141/92 ·(6-9)

3133~

MOD

3138

NOC
MOD

3135

(6-10)

,

...

En espanol

..

-

-

En francés

En inglés

Emisión fuera
de banda

Emission hors
bande

Out-of-band
emission

Emisión
no esencial

Rayonnement
non
essentiel
---.

Spurious
emission

Emisiones
no
deseadas

Rayonnements
non
désirés

Unwanted
emissions

89

6. 11
Banda de frecuencias asignada: Banda de
frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión
de una estación determinada; la anchura de esta banda es igual a
la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto
de la tolerancia de frecuencia. Cuando se trata de estaciones
espaciales, la banda de frecuencias asignada incluye el doble
del desplazamiento máximo debido al efecto Doppler que puede
ocurrir con relación a un punto cualquiera de la superficie
de la Tierra.

85

6.12
Frecuencia asignada: Centro de la banda de
frecuencias asignada a una estación.

86

6.13
Frecuencia característica: Frecuencia que
puede identificarse y medirse fácilmente en una emisión
determinada.

La frecuencia portadora puede designarse, por
ejemplo, como la frecuencia característica.
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B.26-18 (Rev. 1)
(MOD) 3136

MOD

3137

87

88

6.14
Frecuencia de referencia: Frecuencia que
ocupa una posición fija y bien determinada con relación a
la frecuencia asignada. La desviación de esta frecuencia con
relación a la frecuencia asignada es, en magnitud y signo, la
misma que la de la frecuencia característica con relación al
centro de la banda de frecuencias ocupada por la emisión
6.15
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 de una emisión.
La tolerancia de frecuencia se expresa en
millonésimas o en hertzios.

MOD

3140

91

6.16
Anchura de banda necesaria: Para una clase
de emisión dada, anchura de la banda de frecuencias
estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la
información a la velocidad de transmisión y con la calidad
requeridas en condiciones especificadas.

MOD

3139

90

6.17
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
emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje
especificado, B/2, de la potencia media total de una emisión.
En ausencia de especificaciones del CCIR para la
clase de emisión considerada, se tomará un valor B/2
igual a 0,5%.

ADD

3153C

6.18
Onda de polarización dextrógira (en el sentido de
las agujas del reloj): Onda polarizada, elíptica o circularmente,
en la que, para un observador que mira en el sentido de la
propagación, el vector campo eléctrico gira en función del
tiempo, en un plano fijo cualquiera normal a la dirección de
propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el mismo
sentido que las agujas de un reloj.

ADD

3153D

6.19
Onda de polarización levógira (en el sentido
contrario al de las agujas del reloj): Onda polarizada,
elíptica o circularmente, en la que, para un observador que
mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico
gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera normal
a la dirección de propagación, en el sentido levógiro, es decir,
en sentido contrario al de las agujas de un reloj.

MOD

3143

94

6.20
Potencia: Siempre que se haga referencia a la
potencia de un transmisor radioeléctrico, etc., se acuerda
convencionalmente según la clase de emisión, expresarla en
una de estas formas:
potencia en la cresta de la envolvente
(PX o pX);
potencia media (PY o pY);
potencia de la portadora (PZ o pZ).

•

B.26-19 (Rev. 1)
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Las relaciones entre la potencia en la cresta de la
envolyente, la potencia media y la potencia de la
portadora, para las distintas clases de emisión, en
condiciones normales de funcionamiento y en ausencia de
modulación, se indican en las Recomendaciones del CCIR que
pueden tomarse como guía para determinar tales relaciones.

•

En las fórmulas, el símbolo p indica la potencia
en vatios y el símbolo P la potencia en decibelios relativa
a un nivel de referencia.
MOD

95

6~21
Potencia en la cresta de la envolvente (de un
transmisor radioeléctrico): La media de la potencia suministrada
a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en
condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de
radiofrecuencia, tomado en la cresta más elevada de la
envolvente de modulación.

MOD

3145

96

6.22
Potencia media (de un transmisor
radioeléctrico): La media de la potencia suministrada a la
línea de alimentación de la antena por un transmisor en
condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un
intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el
periodo correspondiente a la frecuencia más baja que existe
realmente como componente de modulación.

MOD

3146

97

6.23
Potencia de la portadora (de un transmisor
radioeléctrico): La media de la ootencia suministrada a la
línea de alimentación de la antena por un transmisor durante
un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación.

MOD

3149

99

6.24
Ganancia de una antena: Relación generalmente
expresada en decibelios, que debe existir entre la potencia
necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas
y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión,
para que ambas antenas produzcan, en una dirección dada, la misma
intensitad de campo, o la misma densidad de flujo de potencia, a la
misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia
se refiere a la dirección de máxima radiación de la antena.
Eventualmente puede tomarse en consideración la ganancia para una
polarización especificada.
Según la antena de referencia elegida se
distingue entre:
la ganancia isótropa o absoluta, (Gi),
si la antena de referencia es una antena
isótropa aislada en el espacio;
la ganancia con relación a un
dipolo de media onda, (Gct), si la
antena de referencia es un dipolo de
media onda aislado en el espacio y cuyo
plano ecuatorial contiene la dirección
dada;
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la ganancia con relación a una
antena vertical corta, (Gv), si la
antena de referencia es un conductor
rectilíneo mucho más corto que un cuarto
de longitud de onda y perpendicular
a una superficie perfectamente
conductora que contiene la dirección
dada.
MOD

3147

98

ADD

MOD

6.25
Potencia radiada aparente (p.r.a) (en una
dirección dada): Producto de la potencia suministrada
a la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media
onda en una dirección dada.
6.26
Potencia radiada aparente referida a una antena
vertical corta (p.r.a.v.) (en una dirección dada): Producto
de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con
relación a una antena vertical corta en una dirección dada.

3148

98A
Spa2

6.27
Potencia isótropa radiada equivalente
(p.i.r.e): Producto de la potencia suministrada a la
antena por su ganancia con relación a una antena isótropa
en una dirección dada (ganancia isótropa).

NOC

3022

26

6.28
Disoersión troposférica: Propagación de las
ondas radioeléctricas por dispersión, como consecuencia
de irregularidades y discontinuidades en las propiedades
físicas de la troposfera.

NOC

3023

27

6.29
Dispersión ionosférica: Propagación de las
ondas radioeléctricas por dispersión, como consecuencia
de irregularidades y discontinuidades en la ionización de la
ionosfera.

ADD

Sección VII.

Co~a~tición de

frecuencias

ADD

31401l

7.1
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
radiocomunicaciÓn 1 que se manifiesta como degradación de
la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se
podría obtener en ausencia de esta energía no deseada.

ADD

3142A

1.2
Interferencia admisible: Interferencia observada
o prevista que satisface los criterios cuantitativos de
interferencia y de compartición que figuran en el presente
Reglamento o en Recomendaciones del CCIR o en acuerdos especiales
según lo previsto en el presente Reglamento.

ADD

31408

7.3
Interferencia ac~ptada: Interferencia, de nivel
más elevado que el definido como interferengia admisiple,
que ha sido acordada entre dos o más administraciones sin
perjuicio para otras administraciones.

•
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MOD

3142

93

•
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7.4
Interferencia periudicial o: Interferencia
que compromete el funcionamiento de un servicio de
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o
que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide
el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación
explotado de acuerdo con el presente Reglamento.
o Véase la Resolución CD.

ADD

31428

MOD

3157

103D
Spa2

7.6
Zona de coordinación: Zona asociada
a una estación terrena fuera de la cual una
estación terrenal, que comparte la misma banda de
frecuencias, no puede producir ni sufrir ninguna
interferencia superior a la interferencia admisible.

MOD

3156

103C
Spa2

1.1
Contorno de coordinación: Línea que
delimita la zona de coordinación.

MOD

3155

103B
Spa2

7.8
Distancia de coordinación: En un
acimut determinado, distancia a partir de la
posición de una estación terrena, más allá de la
cual una estación terrenal, que comparte la misma
banda de frecuencias, no puede producir ni sufrir ninguna
interferencia superior a la interferencia admisible.

MOD

31511

103A
Spa2

7.9
Temperatura de ruido equivalente de un
enlace por satélite: Temperatura de ruido referida
· a la salida de la antena receptora de la estación terrena
que corresponda 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.

7.5
Reiacion de protección: Valor mínimo,
generalmente expresado en decibelios, de la relación
entre la senal deseada y la sefial no deseada a la entrada
del receptor, determinada bajo condiciones especificadas,
que permite obtener una calidad de recepción especificada
de la sefial deseada a la salida del receptor.

Sección WIII.

ADD

Téroinos técnicos relativos al espacio

NOC

3123

84BA
Spa2

8.1
Espacio leiano: Región del espacio
situada a una distancia de la Tierra
aproximadamente igual o superior a la existente entre la
Tierra y la Luna.

NOC

3124

84BAA
Spa2

8.2
Vehículo espacial: Vehículo construido
por el hombre y destinado a salir fuera de
la parte principal de la atmósfera terrestre.

84BAB
Spa2

8.3
Satélite: Cuerpo que gira alrededor
de otro cuerpo de masa preponderante y cuyo movimiento
está principalmente determinado, de modo permanente,
por la fuerza de atracción de este último.

(MOD)

3125
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MOD

3126

84BAC
Spa2

8.4
Satélite activo: Satélite provisto de una
estación destinada a emitir o retransmitir
senales de radiocomunicación.

MOD

3127

84BAD
Spa2

8.5
Satélite reflector: Satélite destinado
a reflejar senales de radiocomunicación.

ADD

3127A

8.6
Sensor activo: Instrumento de medida utilizado en
el servicio de exploración de la Tierra por satélite o en
el servicio de investigación espacial mediante el cual se
obtiene información por transmisión y recepción de
ondas radioeléctricas.

ADD

31278

8.7
Sensor pasivo: Instrumento de medida utilizado en el
serv1c1o de exploración de la Tierra por satélite o en
el servicio de investigación espacial mediante el cual se
obtiene información por recepción de ondas radioeléctricas
de origen natural.

MOD

3128

84BB
Spa2

8.8
Órbita: 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 de fuerzas naturales,
fundamentalmente las de gravitación.
·

NOC

3129

84BC
Spa2

8.9
Inclinación de una órbita (de un satélite
de la Tierra): Ángulo determinado por el plano que
contiene una órbita y el plano del ecuador terrestre.

MOD

3130

84BD
Spa2

8.10
Periodo (de un satélite): Intervalo de
tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos
de un satélite por un punto característico de su órbita.

MOD

3131

84BE
Spa2

8.11
Altitud del apogeo o del perigeo:
Altitud del apogeo o del perigeo con respecto a
una superficie de referencia dada que sirve para
representar la superficie de la Tierra.

NOC

3132

84BFA
Spa2

8.12
Satélite geosincrónico: Satélite de la
Tierra cuyo periodo de revolución es igual al
periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje.

MOD

3133

84BG
Spa2

8.13
Satélite geoestacionario: Satélite
geosincrónico cuya órbita circular y directa
se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que,
por consiguiente, está fijo con respecto a la Tierra; por
extensión, satélite que está aproximadamente fijo con
respecto a la Tierra.

ADD

3133A

8.14
Órbita de los satélites geoestacionarios: La
órbita en la que debe situarse un satélite para
que sea un satélite geoestacionario.

•
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SUP

•

3003

3
Mar2

3009

12

3025.1. 210.1
Spa2
3034.1

21E.l
Spa2

3048

82

3096

84AX
Spa

3103.1

84AP .1
Spa2

3110

84ATC
Spa2

. 3125.1

•

84BAB .1
Spa2

3150

lOO

3151

101

3152

102

3153

103
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4. 12
4.46
4~47

4.48
4.49
4.50
4. 5'1
5. 1

..
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•

3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3103.1
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3115A
3116
3116A
3117
3118
3118A
3119
3120
3120A
3121
3122
3123
3124
3125
3125.1
3126
3127
3127A
3127B
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3133A
3133B
3133C
3133D

84AW
84AX
84AY
84AZ
84ATD
84ATE
84ATF
84AG
84AP
84AP.1
84APA
84APB
84ASA
84AT
8!JATA
84ATB
84ATC
84APC
84AQ
84AQA
8!JAQB
84AGA
84AGB
84AGC
8!JAGCA
84AGD
74
75
75A
84BA
84BAA
84BAB
84BAB.1
84BAC
84BAD
84BB
84BC
84BD
84BE
84BFA
84BG

5. 18
SUP
5.20
5.21
3.33
3.6
3.5
3.3
3. 18
SUP
5. 14
5.15
3.29
3.30
3.35
3.32
SUP
3.20
3.22
3.26
3.24
3.8
!1.9
3. 16
4.21
3. 12
LJ. 16
4. 1LJ
3. 10
1. 12
1. 13
3.36
!1.33
8. 1
8.2
8.3
SUP
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8. 10
8. 11

8. 12
8. 13 .
8. 14
6. 1
6.2
6.8

3133F
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3140A
3140B
3141
31.42
3142A
3142B
3143
3144
3145
3146
3147
3147A
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3153C
3153D
3154
3155
3156
3157
3158
a

3182

85
86
87
88
89
90
9l
92
93
94
95
96
97
98
98A
99
100
101
102
103
'i

·.·•

103A
103B
103C
1030

6. 10
6. 12
6.13
6. 14
6.15
6. 11
6. 17
6.16
7. 1 .
7.3
6.9
7.4
7.2
7.5
6.20
6.21
6.22
6.23
6.25
6.26
6.27
6.24
SUP
SUP
SUP
SUP
6. 18
6.19
7.9
7.8
7.7
•7. 6
NON ATTRIBU~S
NOT ALLOCATED
NO ATRIBUIDOS
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RESOLUCI6N CD

relativa a la definición de algunos térsinos que figuran en el
anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Hálaga-Torremolinos, 1973) y que son también aplicables al
Reglaaento de Radiocosunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
habiendo considerado y adoptado
los términos y definiciones contenidos en el artículo 1 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, que comprende algunos términos ya
definidos en el anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973), titulado <<Definición de algunos términos
empleados en el Convenio y en los Reglamentos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones»;
consciente
de que el término <interferencia perjudicial», (e~ ~rancés,
anteriormente <brouillage nuisible» en el anexo 2 del Convenio y
actualmente Cbrouillage préjudiciable») se introdujo en un principio
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, principalmente para la
protección de los servicios de seguridad, en los cuales la
característica esencial es la posibilidad de transmitir una senal
más que la calidad de dicha senal;
de que desde entonces, la necesidad de caracterizar la calidad de
las senales para diversos porcentajes de tiempo ha llevado a
introducir conceptos suplementarios de interferencia tales
como <interferencia admisible» e <interferencia aceptada»;
de que de ello ha resultado cierta confusión en los textos
del Reglamento de Radiocomunicaciones que se ocupan de
<interferencia»;
estimando
que deberían revisarse las definiciones de algunos otros
como <telegrafía» y <telefonía» así como los términos con ellos
que figuran igualmente en el anexo 2 al Convenio y que ~evisten
para el Reglamento de Radiocomunicaciones, con objeto de darles
más preciso y más conforme con las técnicas actuales;

términos,
relacionados
importancia
un significado·

reconociendo no obstante
que, de conformidad con el artículo 51, en particular el
número 167, del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973), solamente una Conferencia de Plenipotenciarios de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones es competente para modificar los
términos, contenidos en el anexo 2 a dicho Convenio, así como sus
definiciones;

•
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recomienda
1.
a la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, que examine nuevamente la definición, en el
anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, de los términos
<interferencia perjudicial>, «telegrafía» y--«telefonía» así como de los
tArminos con ellos relacionados, teniendo en cuenta los términos y definiciones
adoptados para ser incorporados en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979, así como de las proposiciones que eventualmente presenten el
CCIR y el CCITT en aplicación de la Resolución N.o 44 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Málaga-Torremolinos, 1973);
encarga al Secretario General
1.
que senale este asunto a la atención de la mencionada Conferencia de
Plenipotenciarios;
2.
que indique, en el texto publicado del Reglamento de
Radiocomunicaciones, mediante notas, aquellas definiciones que no coinciden con
las del anexo 2 al Convenio, seHalando que las definiciones correspondientes
de este anexo prévalecerán sobre las del Reglamento de Radiocomunicaciones
cuando existan diferencias entre ellas;

3.
que modifique o suprima esas notas a la luz de cualquier decisión
pertinente de la Conferencia de Plenipotenciarios.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

B.26

Addéndum N.o 1 al
Documento N.o 781
23 de noviembre de 1979

SESIÓN PLENARIA

26.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

C.5

Documento N.o
787

+

786 (Anexo 9)

Título
Artículo N1
Términos y definiciones

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE
Anexo: 1 página

S

-1-
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(Add. N.o 1 al Doc. N.o 781)
ARTÍCULO N1
Términos y definiciones

• NOC

3042

76

Servicio de ayudas a la meteorología: Servicio de
radiocomunicación destinado a las observaciones y
sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la
hidrología.

NOC

3043

77

Radiosonda: Transmisor radioeléctrico automático qel
serv1c1o de ayudas a la meteorología, que suele
instalarse en una eronave, globo libre, paracaídas o
cometa, y que transmite datos•meteorológicos.

NOC

3120

74

Radioastronomía: Astronomía basada en la recepción
de ondas radioeléctricas de origen cósmico.

lC

3121

75

Servicio de radioastronomía: Servicio que entraña el
empleo de la radioastromía.

NOC

3122

75A

Estación de radioastronomía: Estación del
servicio de radioastronomía.

Spa
ADD

3127A

Sensor activo: Instrumento de medida utilizado en el
servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el
serv1c1o de investigación espacial mediante el cual se
obtiene información por transmisión y recepción de
ondas radioeléctricas.

ADD

3127B

Sensor pasivo: Instrumento de medida utilizado en el
servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el
serv1c1o de investigación espacial mediante el cual se
obtiene información por recepción de ondas radioeléctricas
d~ origen natural.
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
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Documento N.O 781
22 de noviembre de 1979
SESIÓN PLENARIA

B.26

26.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE

REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

Coord. C.4/5/7
C.4
C.4
C.4
C.5
C.4
C.7

426
428
471
606
607
707

+
+
+
+
+
+

702
427
429
472
605
608
708

Título

Artículo N1
Términos y definiciones

Observación 1
En los números 3141/92/6.9 y 3133F/6.10 los textos inglés y
espanol se han alineado (spurious emission/Emisión no esencial/unwanted
emissions/Emisiones no deseadas). El texto francés conserva el término
~Rayonnement non essentiel - Rayonnements non désirés».
Observación 2
En el número 3149/6.24 (Ganancia de una antena) los textos no están
alineados:
E = Absolute Gain
= Gain isotrope
S = Ganancia isótropa o absoluta.

F

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 25páginas
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NOC

CAPÍTULO NI

Terainología

ARTÍCULO N1/1

NOC

Términos y definiciones

NOC

MOD

Preámbulo

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. Las
definiciones idénticas a las que figuran en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) se señalan con la
indicación (CONV.) *·

3001

Nota: Si en el texto de una definición
indicada más adelante un término figura en
bastardilla, significa que ese término está
definido en el presente artículo.
·

* Véase

NOC

la Resolución N.o

Sección I.

t ].

Términos generales

NOC

3002

2

1.1
Telecomunicación: Toda transmisión,
emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por
hilo, radioelectricidad, medios Ópticos u otros
sistemas electromagnéticos (CONV.).

NOC

3006

8

1.2
Radio: Término general que se aplica al empleo
de las ondas radioeléctricas (CONV.).

MOD

3005

7

1.3
Ondas radioeléctricas u ondas hertzianas:
Ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija
convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se
propagan por el espacio sin guía artificial.

NOC

3004

9

1.4
Radiocomunicación: Toda telecomunicación
transmitida por medio de las ondas radioeléctricas
(CONV.).

{}

B.26-2
MOD

3025

21D
Spa2
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1.5
Radiocomunicación terrenal: Toda
radiocomunicación distinta de la radiocomunicación
espacial o de la radioastronomía.
Todo servicio de radiocomunicación que
se mencione en el presente Reglamento, salvo indicación
expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicación
terrenal.

MOD

3024

21C
Spa2

1.6
Radiocomunicación espacial: Toda
radiocomunicación que utilice una o varias
estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores
u otros objetos situados en el espacio.

MOD

3026

45

1.7
Radiodeterminación: Determinación de la
posición, velocidad u otras características,de un
objeto, u obtención de información relativa a estos
parámetros, mediante las propiedades de propagación
de las ondas radioeléctricas.

NOC

3027

48

1.8
Radionavegación: Radiodeterminación
utilizada para fines de navegac1on, inclusive para
senalar la presencia de obstáculos.

NOC

3028

54

1.9
Radiolocalización: Radiodeterminación
utilizada para fines distintos de los de
radionavegación.

NOC

3068

66

1.10
Radiogoniometría: Radiodeterminación
que utiliza la recepción de ondas radioeléctricas
para determinar la dirección de una estación o de un
objeto.

3120

74

1 . 11

ADD

3023A

{}

fpend ien te 1'

f}

1.12
Aplicaciones industriales, científicas y médicas
(de la energía radioeléctrica) (ICM): Aplicación
de equipos o de instalaciones destinados a producir y
utilizar en un espacio reducido energía radioeléctrica
con fines industriales, científicos, médicos, domésticos
o similares, con exclusión de todas las aplicaciones de'
telecomunicación.

Sección II. Términos específicos relativos a
la gestión de frecuencias

MOD

ADD

{Radioastronomía:}

3023B

2.1
Atribución (de una banda de frecuencias):
Inscripción en el Cuadro.de atribución de bandas de
frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para
que sea utilizada por uno o varios servicios de
radiocomunicación en condiciones especificadas. Este
término se aplica también a la banda de frecuencias
considerada.
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ADD

3023C

2.2
Adjudicación (de una frecuencia o de un canal
radioeléctrico): Inscripción de un canal determinado en
un plan, adoptado por una Conferencia competente, para
ser utilizado por una o varias administraciones para un
servicio de radiocomunicación en uno o varios países
o zonas geográficas determinadas y según condiciones
especificadas.

ADD

3023D

2.3
Asignación (de una frecuencia o de un canal
radioeléctrico): Autorización que da una administración
para que una estación radioeléctrica utilice una
frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en
condiciones especificadas.

Sección III.

MOD

Servicios radioeléctricos

3.1
Servicio de radiocomunicación: Servicio definido
en esta sección que implica la transmisión, la emisión
o la recepción de ondas radioeléctricas para fines
específicos de telecomunicación.

ADD

3023E

NOC

3036

22

3.2
Servicio fijo: Servicio de radiocomunicación
entre puntos fijos determinados.

MOD

3102

84AG
Spa2

3.3
Servicio fijo por satélite: Servicio de
radiocomunicación entre estaciones terrenas
situadas en puntos fijos determinados,[entre estaciones
terrenas transportables, o entre unas y otras~ cuando se
utilizan uno o más satélites; en algunos casos, este
serv1c1o incluye enlaces entre satélites que pueden
realizarse también dentro del servicio entre satélites;
el servicio fijo por satélite puede también incluir
enlaces de conexión para otros servicios de
radiocomunicación espacial.

MOD

3038

24

3.4
Servicio fijo aeronáutico: Servicio de
radiocomunicación entre puntos fijos determinados, que
se suministra primordialmente para la seguridad de la
navegación aérea y para que sea regular, eficiente y
económica la operación de los servicios aéreos.

NOC

3101

84ATF
Spa2

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de
radiocomunicación que establece enlaces
entre satélites artificiales de la Tierra.

(MOD) 3100

84ATE
Spa2

3.6
Servicio de operaciones espaciales:
Servicio de radiocomunicación que concierne
exclusivamente al funcionamiento de los vehículos
espaciales, en particular el seguimiento espacial, la
telemedida espacial y el telemando espacial.

[

]

Estas funciones serán normalmente realizadas dentro
del servicio en el que funcione la estación espacial.
(MOD) 3072

30

3.7
Servicio móvil *: Servicio de
radiocomunicación entre estaciones móviles y
estaciones terrestres o entre estaciones móviles (CONV.).

* Véase

la Resolución N.o

ÍÍ·

ft
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MOD

3115

84AGA
Spa2

3.8
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, Q
entr~

estaciones terrenas móviles por
intermedio de una o varias estaciones
espaciales.
también pued~n considerarse incluidos en este servicio
·los enlaces de conexión necesarios para su explotación.
NOC

3087

42

Servicio móvil terrestre: Servicio móvil
3.9
entre estaciones de base y estaciones móviles terrestres
o entre estaciones móviles terrestres.

NOC

3119

84AGD
Spa2

Servicio móvil terrestre por satélite:
3.10
Servicio móvil por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas en tierra.

MOD

3079

36
Mar2

Servicio móvil marítimo: Servicio
3.11
móvil entre estaciones costeras y estaciones
de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones
de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden
considerarse incluidas en este servicio las estaciones de
embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones
de radiobaliza de localización de siniestros.

(MOD) 3117

84AGC
Spa2

3.12
Servicio móvil marítimo por satélite:
Servicio móvil por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de
barcos; también pueden considerarse incluidas en este
servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de
salvamento y las estaciones de radiobaliza de
localización de siniestros.

(MOD) 3086

37A
Mar2

3.13
Servicio de movimiento de barcos:
Servicio de seguridad, dentro del serv1c1o
móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones
portuarias, entre estaciones costeras y estaciones de
barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se
refieren únicamente a los movimientos de los barcos.
Quedan excluidos de este servicio los mensajes
con carácter de correspondencia pública.

NOC

308~

37
Mar2

3.14
Servicio de operaciones portuarias:
Servicio móvil marítimo en un puerto o en sus
cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco,
o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren
únicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de
los barcos y, en caso de urgencia, a la salvaguardia de
las personas.
Quedan excluidos de este serv1c1o los mensajes
con carácter de correspondencia pública.
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MOD

3076

33

3.15
Servicio móvil aeronáutico: Servicio
móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de
aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que
también pueden participar las estaciones de embarcación o
dispositivo de salvamento; también pueden considerarse
incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de
localización de siniestros que operen en las frecuencias
de socorro y de seguridad designadas.

NOC

3116

84AGB
Spa2

3.16
Servicio móvil aeronáutico por satélite:
Servicio móvil por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de
aeronaves; también pueden considerarse incluidas en este serv1c1o
las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y
las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

MOD

3040

28

Servicio de radiodifusión: Servicio de
3. 17
radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser
recibidas directamente por el público en general. Dicho
servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de
otro género (CONV.).

84AP
Spa2

3.18
Servicio de radiodifusión por satélite:
Servicio de radiocomunicación en el cual las
senales emitidas o retransmitidas por estaciones
espaciales están destinadas a la recepción
directa por el público en general.

(MOD) 3103

En el servicio de radiodifusión por satélite
la expresión «recepción directa» abarca tanto la
recepción individual como la recepción comunal.
(MOD) 3049

46

3.19
Servicio de radiodeterminación: Servicio
de radiocomunicación para fines de radiodeterminación.

MOD

84APC
Spa2

3.20
Servicio de radiodeterminación por
satélite: Servicio de radiocomunicación para
fines de radiodeterminación, y que implica la utilización
de una o más estaciones espaciales.
·

(MOD) 3051

49

Servicio de radionavegación: Servicio
3.21
de radiodeterminación para fines de radionavegación.

MOD

84AQ
Spa2

3.22
Servicio de radionavegación por satélite:
Servicio de radiodeterminación por satélite
para fines de radionavegación.

3111

3112

También pueden considerarse incluidos en este servicio
los enlaces de conexión necesarios para su explotación.
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MOD

3.23
Servicio de radionavegaci6n marítima:
Servicio de radionavegaci6n destinado a los barcos y a
su explotaci6n en condiciones de seguridad.

305.5

MOD

84AQB:
Spa.2

3~2~
Servicio de radionavegaci6n marítima
por satélite: Servicio de radionavegaci6n por
satélite en el que las estaciones terrenas están
situadas a bordo de barcos.

MOD

3054

52

3.25
Servicio de radionavegaci6n aeronáutica:
Servicio de radionavegaci6n destinado a las aeronaves
y a su explotaci6n en condiciones de seguridad.

MOD

3113

84AQA
Spa2

3.26
Servicio de radionavegaci6n
aeronáutica por satélite: Servicio de
radionavegaci6n por satélite en el que las estac~ones
terrenas_están situadas a bordo de aeronaves.

(MOD) 3056

- 55

3042

76

NOC

3107

MOD

3106

3.27
Servicio de radiolocalizaci6n: Servicio
de radiodeterminaci6n para fines de radiolo¿~lizaci6n.
3.28

~ervicio de ayudas a la meteorología}
'€>en.dient~

84AT
Spa2

3.29
Servicio de meteorología por satélite:
Servicio de exploraci6n de la Tierra por
satélite con fines meteorol6gicos.

84ASA

3.30
Servicio de exploraci6n de la Tierra
por satélite: Servicio de radiocomunicaci6n entre
estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales,
o entre estaciones espaciales, en el que:

Spa2.

se obtiene informaci6n sobre las
características de la Tierra y sus
fen6menos naturales por medio de
{sensores pasivos:} o de f~ensores acti vosJ a
bordo de satélites de~a Tierra;

El

tl

tlll

se reúne informaci6n 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
interrogaci6n a las plataformas.
Este servicio puede incluir también los enlaces de
conexión necesarios para su explotaci6n.
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MOD

3046

MOD

3109

80

· 84ATB
Spa2

3.31
Servicio de frecuencias patrón y de senales
horarias: Servicio de radiocomunicación para la
transmisión de frecuencias especificadas de seffales
horarias, o de ambas, de reconocida y elevada precisión,
para fines científicos, técnicos y de otras clases,
destinadas a la recepción general.
3.32
Servicio de frecuencias patrón y de
seffales 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 de
senales horarias.
Este servicio puede incluir también los
enlaces de conexión necesarios para su
explotación.

(MOD) 3099

84ATD
Spa2

3.33
Servicio de investiga~ión espacial:
Servicio de radiocomunicación que utiliza
vehículos espaciales u otros objetos espaciales para
fines de investigación científica o tecnológica.

MOD

3044

78

3.34
Servicio de aficionados: Servicio de
radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción
individual, la intercomunicación y los estudios técnicos,
efectuado por aficionados, esto es, por personas
debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia
con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

NOC

3108

84ATA
Spa2

3.35
Servicio de aficionados por satélite:
Servicio de radiocomunicación que utiliza
estaciones espaciales situadas en satélites de la
Tierra para los mismos fines que el servicio de
aficionados.

3121

75

3.36

~ervicio de radioastronomía:J
€>endiente}

MOD

3029

(MOD) 3030

69
Spa2

3.37
Servicio de seguridad: Todo servlClO
radioeléctrico que se explote de manera permanente o
temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y
la salvaguardia de los bienes (CONV.).

84

3.38
Servicio especial: Servicio de
radiocomunicación no definido en otro lugar de la
presente sección, destinado exclusivamente a satisfacer
necesidades determinadas de interés general y no abierto
a la correspondencia pública.

{}
ll
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MOD
NOC

Secció.n IV.
3.0]1

21

Estaciones y siste61as radioeléctricos

4.1
Estación: Uno o más transmisores o
receptores, o una combinación de transmisores y receptores,
incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para
as.egurar un servicio de radiocomunicación, en un lugar
determinado.

Las estaciones se clasificarán segón el servicio
en el que participen de una manera permanente o temporal.

MOD

21E
Spa2

4.2
Estación terrenal: Estación que efectóa
radiocomunicaciones terrenales.
Toda estación que se mencione en el presente
Reglamento, salvo indicación expresa en contrario,
·corresponde a una estación terrenal.

MOD

3033

21B
Spa2

4.3
Estación terrena: Estación situada en la
superficie de la Tierra o en la parte principal de la
atmósfera t~rrestre destinada a establecer comunicación:
con una o varias estaciones espaciales; Q
con una o varias estaciones de la misma
naturaleza, mediante el empleo de uno o
varios sat~lites reflectores u otros
objetos situados en el espacio.

ADD

3033A

4.4

{Estación terrena transportable}

f}

-fendientej-

{1

21A
Spa2

4.5
Estación espacial: Estación situada en
un objet.o que se encuentra, que está destinado a ir o
que ya estuvo, fuera de la parte principal de la
atmósfera de la Tierra.

(MOD) 3075

41

4.6
Estación de embarcación o dispositivo
de salvamento: Estación móvil del servicio móvil
marítimo o del servicio móvil aeronáutico, destinada
exclusivamente a las necesidades de los náufragos e
instalada en una embarcación, balsa o cualquier otro
equipo o dispositivo de salvamento.

NOC

23

4.7

NOC

30'32

3-037

Estación fiia: Estación del servicio

fijo.

NOC

1039

25

4.8
Estación fiia aeronáutica: Estación
del servicio fiio aeronáutico.

NOC

3074

32

~-9
Estación móvil: Estación del servicio
móvil destinada a ser utilizada en movimiento o mientras
est~ detenida en puntos no determinados.
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ADD

4.10
Estación terrena móvil: Estación terrena del
servicio móvil por satélite destinada a ser utilizada en
movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.

MOD

3088

43

4.11
Estación de base: Estación terrestre
del servicio móvil terrestre.

NOC

3073

31

4.12
Estación terrestre: Estación del
servicio móvil no destinada a ser utilizada en
mov;imiento.

NOC

3089

44

4.13
Estación móvil terrestre: Estación
móvil del servicio móvil terrestre que puede cambiar de
lugar dentro de los límites geográficos de un país o de un
continente.

NOC

3080

38

4.14
Estación costera: Estación terrestre
del servicio móvil marítimo.

ADD

3118A

MOD

3081

39

4.16
Estación de barco: Estación móvil
del servicio móvil marítimo a bordo de un barco no amarrado
de manera permanente y que no sea una estación de embarcación
o dispositivo de salvamento.

NOC

3118

84AGCA
Mar2

4.17
Estación terrena de barco: Estación
terrena móvil del servicio móvil marítimo por
satélite instalada a bordo de un barco.

NOC

3082

39A
Mar2

4.18
Estación de comunicaciones a bordo:
Estación móvil de baja potencia del servicio móvil
marítimo destinada a las comunicaciones internas a
bordo de un barco, entre un barco y sus botes y balsas
durante ejercicios u operaciones de salvamento, o para
las comunicaciones dentro de un grupo de barcos
empujados o remolcados, así como para las instrucciones
de amarre y atraque.

NQC.

3085

38A
Mar

4.19
Estación portuaria: Estación costera
del servicio de operaciones portuarias.

MOD

3077

34
Spa

4.20
Estación aeronáutica: Estación
terrestre del servicio móvil aeronáutico.

4.15
Estación terrena costera: Estación terrena
del servicio fijo por satélite o en algunos casos·del servicio
móvil marítimo por satélite instalada en tierra, en un punto
determinado, con el fin de establecer un enlace de conexión
en el servicio móvil marítimo por satélite.

En ciertos casos, una estación aeronáutica puede
estar instalada, por ejemplo, a bordo de un barco o
de una plataforma sobre el mar.

PAGINAS AZULES
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4.21
Estación de aeronave: Estación móvil del
servicio móvil aeronáutico instalada a
bordo de una aeronave, que no sea una estación de
embarcación o dispositivo de salvamento.

MOD ·

3078

ADD

3116A

NOC

3041

29

4.23
Estación ·de radiodifusión: Estación
del servicio de radiodifusión.

NOC

3050

47

4.24
Estación de radiodeterminación:
Estación del servicio de radiodeterminación.

NOC

3053

51

4.25
Estación móvil de radionavegación:
Estación del servicio de radionavegación destinada
a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida
en puntos no especificados.

NOC

3052

50

4.26
Estación terrestre de radionavegación:
Estación del servicio de radionavegación no
destinada a ser utilizada en movimiento.

NOC

3058

57

4.27
Estación móvil de radiolocalización:
Estación del servicio de radiolocalización destinada a
ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en
puntos no especificados.

NOC

3057

56

4.28
Estación terrestre de radiolocalización:
Estación del servicio de radiolocalización no
destinada a ser utilizada en movimiento.

(MOD) 3069

67

4.29
Estación de radiogoniometría:
Estación de radiodeterminación que utiliza la
radiogoniometría.

(MOD) 3070

68

4.30
Estación de radiofaro: Estación
del servicio de radionavegación cuyas emisiones están
destinadas a permitir a una estación móvil determinar
su marcación o su dirección con relación a la
estación de radiofaro.

NOC

3071

68A
Mar

4.31
Estación de radiobaliza de localización
de siniestros: Estación del servicio móvil
cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones
de búsqueda y salvamento.

MOD

3047

81

4.32
Estación de frecuencias patrón y de
senales horarias: Estación del servicio de
frecuencias patrón y de senales horarias.

NOC

3045

79

Estación de aficionado: Estación del
4.33
servicio de aficionados.

3122

75A

4.34

35
Spa

4.22
Estación terrena de aeronave: Estación
terrena móvil del servicio móvil aeronáutico por
satélite instalada a bordo de una aeronave.

(Estación de radioastronomia ~

Spa
{Pendiente:}

{}
f}
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NOC

3035

83

4.35
Estación experimental: Estación que
utiliza las ondas radioeléctricas para efectuar
experimentos que pueden contribuir al progreso de la
ciencia o de la técnica.
En esta definición no se incluye a las estaciones
de aficionado.

NOC

3083

40

4.36
Transmisor de socorro de barco: Transmisor
de barco para ser utilizado exclusivamente en una
frecuencia de socorro, con fines de socorro, urgencia
o seguridad.

NOC

3059

58

4.37
Radar: ·sistema de radiodeterminación
basado en la comparación entre seBales de referencia
y senales radioeléctricas reflejadas o retransmitidas
desde la posición a determinar.

NOC

3060

59

4.38
Radar primario: Sistema de
radiodeterminación basado en la comparación entre
seBales de referencia y señales radioeléctricas
reflejadas desde la posición a determinar.

NOC

3061

60

4.39
Radar secundario: Sistema de
radiodeterminación basado en la comparación entre
señales de referencia y señales radioeléctricas
retransmitidas desde la posición a determinar.

MOD

3062

60A

Baliza de radar (racon):
4.40
Receptor-transmisor asociado a un punto de
referencia fijo de navegación que al ser activado por
la señal procedente de un radar, transmite de forma
automática una señal distintiva, la cual puede aparecer
en la pantalla del radar y proporcionar información de
distancia, marcación e identificación.

Mar2

NOC

3063

NOC

61

4.41
Sistema de aterrizaje con instrumentos
(ILS): Sistema de radionavegación que proporciona a
las aeronaves, inmediatamente antes de su aterrizaje y
en el curso de éste, una orientación horizontal y
vertical, y una indicación, en ciertos puntos fijos, de
la distancia hasta el punto de referencia de
aterrizaje.

62

4.42
Radioalineación de pista: Dispositivo
de orientación en sentido horizontal que forma parte de un
sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la
desviación horizontal de la aeronave con relación al
trayecto óptimo de descenso, según el eje de la pista
de aterrizaje.

NOC

3065

63

4.43
Radioalineación de descenso: Dispositivo
de orientación en sentido vertical que forma parte de un
sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la
desviación vertical de la aeronave con relación al
trayecto óptimo de descenso.

NOC

3066

64

4.44
Radiobaliza: Transmisor del serv1c1o de
radionavegación aeronáutica que radia verticalmente un
haz de configuración especial, destinado a facilitar
datos de posición a la aeronave.

PAGINAS AZULES

B.26-12

MOD

3067

. 65

4.45
Radioaltímetro: Equipo de
radionavegación instalado a bordo de una aeronave
o de un vehículo espacial, que permite determinar la
altura a que se encuentra la aeronave o el vehículo
espacial sobre la superficie de la Tierra u otra
superficie.

11

4.46

84AF
Spa2

4.47
Sistema espacial: Cualquier conjunto
coordinado de estaciones terrenas, de estaciones
espaciales, o de ambas, que utilicen la radiocomunicación
espacial para determinados fines.

(MOD) 3091

84AFA
Spa2

4.48
Sistema de satélites: Sistema
espacial que comprende uno o varios satélites
artificiales de la Tierra.

NOC

3092

84AFB
Spa2

4.49
Red de satélite: Sistema de satélites
o parte de un sistema de satélites que consta de un
solo satélite y de las estaciones terrenas asociadas.

MOD

3093

84AFC
Spa2

4.50
Enlace por satélite: Enlace
radioeléctrico efectuado entre una estación terrena
transmisora y una estación terrena receptora por medio
de un satélite.

NOC

3090

{Radio sonda :::J
fpendien~~

tl

f}

Un enlace por satélite está formado por un
enlace ascendente y un enlace descendente.
MOD

30911

84AFD
Spa2

4. 51_
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
enlace ascendente, uno o varios enlaces entre satélites
y un enlace descendente.

ADD

3091iA

4.52
Enlace de conexión: Enlace radioeléctrico
establecido desde una estación terrena situada en
un punto fijo determinado~ desde una estación terrena
transportabl~hacia una estación espacial, o
viceversa, por el que se transmite información para una
radiocomunicación espacial de un servicio distinto del
servicio fijo por satélite.

t
]
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MOD

Sección V.

ADD

309-'IB

MOD

3007

5.1
Correspondencia pública: Toda telecomunicación
que deban aceptar para su transmisión las oficinas y
estaciones por el simple hecho de hallarse a disposición
del pÚblico (CONV.).
10

5.2
Telegrafía *: Forma de telecomunicación
que permite obtener la transmisión y reproducción a
distancia del contenido de documentos tales como: escritos,
impresos o imágenes fijas, o la reproducción a distancia
de esa forma de cualquier información. A los efectos del
Reglamento de Radiocomunicaciones, no obstante, y mientras no
se especifique lo contrario, el término telegrafía tendrá
el significado siguiente: Forma de telecomunicación para
la transmisión de escritos por medio de un código de
seriales (CONV.).

* Véase
MOD

3010

Términos referentes a la explotación

13

la Resolución N.o{.}.

{}

5.3
Telegrama *: Escrito destinado a ser
transmitido por telegrafía, para su entrega al destinatario.
Este término comprende también el radiotelegrama, salvo
especificación en contrario (CONV.).
En esta definición, el 'término telegrafía ·1· ·
tiene ~1 mismo sentido general que el definido en el
Conven1o.

tl

* Véase

{}

f

la Resolución N. o{}.

MOD

3011

14
Mar2

5.4
Radiotelegrama: Telegrama cuyo origen o
destino es una estación móvil o una estación
terrena móvil, transmitido, en todo o en parte de su recorrido,
por las vías de radiocomunicación del servicio móvil o
del servicio móvil por satélite.

MOD

3012

14A
Mar2

5.5
Comunicación radiotélex: Comunicación télex
cuyo origen o destino es una estación móvil o una
estación terrena móvil, transmitida, en todo o en parte
de su recorrido, por las vías de radiocomunicación del
servicio móvil o del servicio móvil por satélite.

MOD

3008

11

Telegrafía por desplazamiento de frecuencia:
por modulación de frecuencia en la que la
sefial telegráfica desplaza la frecuencia de la onda portadora
entre valores predeterminados.

5.6

Tele~rafía

MOD

3016

20

5.7
Facsímil: Forma de telegrafía que permite
la transmisión de imágenes fijas, con o sin medios tonos,
con miras a su reproducción en forma permanente.

IIJ

En esta definición, el término telegrafía
{ tiene el mismo sentido general que el definido en el Convenio{{
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MOD

5.8
Telefonía *: Forma de telecomunicación para
la transmisión de la palabra o, en algunos casos, de otros
sonidos ( CONV. ) .

3013

* Véase la Resolución N.ofJ.

MOD

3014

18

Mar2

NOC

3019

4

5.9
Conferencia radiotelefónica: Conferencia
telefónica cuyo origen o destino es una estación
móvil o una estación terrena móvil, transmitida, en todo
o en parte de su recorrido, por las vías de radiocomunicación
del servicio móvil o del servicio móvil por satélite.
5.10
Explotación símplex: Modo de explotación que
permite transmitir alternativamente, en uno u otro sentido
de un circuito de telecomunicación, por ejemplo, mediante
control manual 1.

( MOD) 30 1 9. 1 4. 1

Por lo general, la explotación dúplex y la
explotación semidúplex de un circuito de
•
radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias: la
explotación símplex puede hacerse con una o dos frecuencias.

NOC

5.11
Explotación dúplex: Modo de explotación que
permite transmitir simultáneamente en los dos sentidos de
un circuito de telecomunicación 1.

3020

5

(MOD) 3020.1 5.1

1 Por lo general, la explotación dúp{ex y la
explotación semidúplex de un circuito de
radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias: la
explotación símplex puede hacerse con una o dos frecuencias.

(MOD) 3021

5.12
Explotación semidúplex: Modo de
explotación símplex en un extremo del circuito de
telecomunicación y de explotación dúplex en el otro

6

( MOD) 3021 . 1 6. 1

1 Por lo general, la explotación dúplex y la
explotación semidÚplex de un circuito de
radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias:
la explotación símplex puede hacerse con una o dos
frecuencias.

MOD

5.13
Televisión: Forma de telecomunicación
que permite la transmisión de imágenes no permanentes
de objetos fijos o móviles.

3015

19

l}
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NOC

3104

84APA
·spa2

NOC

3105

. ··84APB
Spa.2

5.14
Recepción individual (en el servicio de
radiodifusión por satélite): Recepción de las
emisiones de una estación espacial del serv1c1o de
radiodifusión por satélite con instalaciones domésticas
sencillas y, en particular, aquellas que disponen de
antenas de pequenas dimensiones.
5.15
Recepción comunal (en el serv1c1o de
radiodifusión.por satélite): Recepción de las emisiones
de una estación espacial del servicio de radiodifusión
por ·satélite 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; Q
mediante un sistema de distribución
que dé servicio a una zona limitada.

NOC

3017

15

5.16
Telemedida: Aplicación de las
.telecomunicaciones que permite indicar o registrar
automáticamente medidas a cierta distancia del
instrumento de medida.
·

NOC

3018

1.6

5.17
Radiomedida: Telemedida realizada por medio
de las ondas radioeléotricas.

NOC

3095

84AW

5.18
Telemedida espacial: Telemedida utilizada
para la transmisión, desde una estación espacial, de
resultados de med~ciones efectuadas en un vehículo
espacial, con inclusión de las relativas al
funcionamiento del vehículo espacial.

Spa

ADD

301.8A

MOD

3097

5.19
Telemando: Utilización de las telecomunicaciones
para la transmisión de senales radioeléctricas
destinadas a iniciar, modificar o detener a distancia
·el funcionamiento de los dispositivos de un equipo.
'84AY

Spa

NOC

3098

:84KZ

Spa

5.20
Telemando espacial: Utilización de las
radiocomunicaciones para la transmisión de senales
radioeléctricas a una estación espacial destinadas a
iniciar, modificar o detener el funcionamiento de los
dispositivos de un equipo situado en el objeto espacial
asociado, incluida la estación espacial.
5 •. 21
Seguimiento espacial: Determinación de la
órbita, velocidad o posición instantánea de un
objeto en el espacio por medio de la radiodeterminación,
con exclusión del radar primario, con el propósito de
seguir los desplazamientos del objeto.
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Sección VI.

MOD

ADD

Subsección VI-A.

Términos técnicos
Emisiones y potencia

ADD

3133B

6.1
Radiación: Flujo saliente de energía de una fuente
cualquiera en forma de ondas radioe_léctric~s, o esta misma
energía.

ADD

3133C

6.2
Emisión: Radiación pr,oducida, o producción de
radiación, por una estación transmisora radioeléctrica.
Por ejemplo, la energía radiada por el
oscilador local de un receptor radioeléctrico no es una emisión,
sino una radiación.

ADD

3006A

6.3
Clase de emisión: Conjunto de características de
una emisión, a saber: tipo de modulación de la portadora
principal, naturaleza de la senal moduladora, tipo de
información que se va a transmitir, así como también, en
su caso, cualesquiera otras características; cada clase ~e
designa mediante un conjunto de símbolos normalizados.

ADD

3021A

6.4 ·
Emisión de banda lateral única: Emisión de
modulación de amplitud con una sola banda lateral.

ADD

30218

6.5
Emisión de banda lateral única v oortadora
completa: Emisión de banda lateral única sin reducción
de la portadora.

ADD

3021C

6.6
Emisión de banda lateral única y portadora
reducida: Emisión de banda lateral única con reducción
de la portadora, pero en un nivel que permite reconstituirla
y emplearla para la demodulación.

ADD

3021D

6.7
Emisión de banda lateral única y portadora
suprimida: Emisión de banda lateral única en la cual la portadora
es virtualmente suprimida, no pudiéndosela utilizar para la
demodulación.

ADD

3133D

6.8
Emisión fuera de banda: Emisión en una o varias
frecuecias inmediatamente fuera de la anchura de banda
necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las
emisiones no esenciales.

•
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92

6.9
Emisión no esencial: Emisión en una o
varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda
necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la
transmisión de la información correspondiente. Las emisiones
armónicas, las emisiones parásitas, los productos de
intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia
están comprendidas en las emisiones no esenciales, pero están
excluidas las emisiones fuera de banda.

MOD

3141

ADD

3133V

MOD

3138

89

6.11
Banda de frecuencias asignada: Banda de
frecuencias en el interior de la cual se autoriza la em1s1on
de una estación determinada; la anchura de esta banda es igual a
la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto
de la tolerancia de frecuencia. Cuando se trata de estaciones
espaciales, la banda de frecuencias asignada incluye el doble
del desplazamiento máximo debido al efecto Doppler que puede
ocurrir con relación a un punto cualquiera de la superficie
de la Tierra.

NOC

3134

85

6.12
Frecuencia asignada: Centro de la banda de
frecuencias asignada a una estación.

MOD

3135

86

6.13
Frecuencia característica: Frecuencia que
puede identificarse y medirse fácilmente en una emisión
determinada.

6.10
Emisiones no deseadas: Conjunto de las
emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda.

La frecuencia portadora puede designarse, por
ejemplo, como la frecuencia característica.
(MOD) 3136

87

6.14
Frecuencia de referencia: Frecuencia que
ocupa una posición fija y bien determinada con relación a
la frecuencia asignada. La desviación de esta frecuencia con
relación a la frecuencia asignada es, en magnitud y signo, la
misma que la de la frecuencia característica con relación al
centro de la banda de frecuencias ocupada por la emisión.

MOD

88

6.15
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 de una emisión.

3137

La tolerancia de frecuencia se expresa en
millonésimas o en hertzios.
MOD

3140

91

6.16
Anchura de banda necesaria: Para una clase
de emisión dada, anchura de la banda de frecuencias
estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la
información a la velocidad de transmisión y con la calidad
requeridas en condiciones especificadas.
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MOD

3139

90

6.17
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
emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje
especificado, 6/2, de la potencia media total de una emisión.
En ausencia de especificaciones del CCIR para la
clase de emisión considerada, se tomará un valor 6/2
igual a 0,5%.

ADD

3153C

6.18
Onda de polarización dextrógira (en el sentido de
las agujas del reloj): Onda polarizada, elíptica o circularmente,
en la que, para un observador que mira en el sentido de la
propagación, el vector campo eléctrico gira en función del
tiempo, en un plano fijo cualquiera normal' a la dirección de
propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el mismo
sentido que las agujas de un reloj.

ADD

3153D

6.19
Onda de polarización levógira (en el sentido
contrario al de las agujas del reloj): Onda polarizada,
elíptica o circularmente, en la que, para un obse~vador que
mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico
gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera normal
a la dirección de propagación, en el sentido levógiro, es decir,
en sentido contrario al de las agujas de un reloj.

MOD

3143

94

6.20
Potencia: 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 en la cresta de la envolvente
(PX o pX);
potencia media (PY o pY);
potencia de la portadora (PZ o pZ).
Las relaciones entre la potencia en la cresta de la
envolvente, la potencia media y la potencia de la
portadora, para las distintas clases de emisión, en
condiciones normales de funcionamiento y en ausencia de
modulación, se indican en las Recomendaciones del CCIR que
pueden tomarse como guía para determinar tales relaciones.
En las fórmulas, el símbolo p indica la potencia
en vatios y el símbolo P la potencia en decibelios relativa
a un nivel de referencia.

MOD

3144

95

6.21
Potencia en la cresta de la envolvente (de un
transmisor radioeléctrico): La media de la potencia suministrada
a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en
condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de
radiofrecuencia, tomado en la cresta más elevada de la
envolvente de modulación.
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MOD

3145

96

6.22
Potencia media (de un transmisor
radioeléctrico): La media de la potencia suministrada a la
líne~ de alimentación de la antena por un transmisor en
condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un
intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el
periodo correspotidiente a la frecuencia más baja que existe
realmente como componente de modulación.

MOD

3146

97

6.23
Potencia de la portadora (de un transmisor
radioeléctrico): La media de la potencia suministrada a la
línea de alimentación de la antena por un transmisor durante
un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación.

MOD

3149

99

6.24
Ganancia de una antena: Relación generalmente
expresada en decibelios, que debe existir entre la potencia
necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas
y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión,
para que ambas antenas produzcan, en una dirección dada, la misma
intensitad de campo, o la misma densidad de flujo de potencia, a la
misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia
se refiere a la dirección de máxima radiación de la antena.
Eventualmente puede tomarse en consideración la ganancia para una
polarización especificada.

<)

Según la antena de referencia elegida se
distingue entre:
la gananciafsótropa o absoluta,j(Gi),
si la antena de referencia es una antena
is6tropa aislada en el espacio;
la ganancia con relación a un
dipolo de media onda, (Gd), si la
antena de referencia es un dipolo de
media onda aislado en el espacio y cuyo
plano ecuatorial contiene la dirección
dada;
la ganancia con relación a una
antena vertical corta, (Gv), si la
antena de referencia es un conductor
rectilíneo mucho más corto que un cuarto
de longitud de onda y perpendicular
a una superficie perfectamente
conductora que contiene la dirección
dada.

MOD

ADD

3147

98

6.25
Potencia radiada aparente (p.r.a) (en una
dirección dada):· Producto de la potencia suministrada
a la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media
onda en una dirección dada.
6.26
Potencia radiada aparente referida a una antena
vertical corta (p.r.a.v.) (en una dirección dada): Producto
de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con
relación a una antena vertical corta en una dirección dada.

[ }
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MOD

98A
·spa2

6.27

Potencia is6tropa radiada equivalente
(p.i.r.e): Producto de la potencia suministrada a la
antena por su ganancia con relación a una antena isótropa
en una dirección dada.

\_.

NOC

3022

26

6.28
Dispersión troposférica: Propagación de las
ondas radioeléctricas por dispersión, como consecuencia
de irregularidades y discontinuidades en las propiedades
físicas de la troposfera.

NOC

3023

27

6.29
Dispersi6ri ionosférica: Propagacióri de las
ondas radioeléctricas por dispersión, como consecuencia
de irregularidades y discontinuidades en la ionización de la
íonosfera.

ADD

Subsección VI-B.

Compartición de frecuencias

6.30
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
radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de
la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se
podría obtener en ausencia de esta energía no deseada.

ADD

ADD

311i12A

6.31
Interferencia admisible: Interferencia observada
o prevista que satisface los criterios cuantitativos de
interferencia y de compartición que figuran en el presente
Reglamento o en Recomendaciones del CCIR o en acuerdos especiales
segdn lo previsto en el presente Reglamento .

ADD

.31408

6.32
Interferencia aceptada: Interferencia de nivel
más elevado que el definido como interferencia admisible,
que ha sido acordada entre dos o más administraciones sin
perjuicio para otras administraciones.

MOD

31112

93

6.33
Interferencia perjudicial *: Interferencia
que compromete el funcionamiento de un servicio de
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o
que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide
el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación
explotado de acuerdo con el presente Reglamento.

*
ADD

31428

Véase la Resolución N. of }.

6.34
Relación de protección: Valor mínimo,
generalmente expresado en decibelios, de la relación
entre la señal deseada y la señal no deseada a la entrada
del receptor, determinada bajo condiciones especificadas,
que permite obtener una calidad de recepción especificada
de la señal deseada a la salida del receptor.

fr
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MOD

3157

1030
Spa2

6.35
Zona de coordinación: Zona asociada
a una estación terrena fuera de la cual una
estación terrenal, u otra estación terrena que comparte
la misma banda de frecuencias, no puede producir ni sufrir
ninguna interferencia superior a la interferencia
admisible.

MOD

3156

103C
Spa2

6.36
Contorno de coordinación: Línea que
delimita la zona de coordinación.

MOD

3155

103B
Spa2

6.37
Distancia de coordinación: En un
acimut determinado, distancia a partir de la
posición de una ~stación terrena, más allá de la
cual una estación terrenal, u otra estación terrena que
comparte la misma banda de frecuencias, no puede producir ni
· sufrir ninguna interferencia superior a la interferencia
admisible.

103A
Spa2

6.38
Temperatura de ruido equivalente de un
enlace por satélite: Temperatura de ruido referida
a la salida de la antena receptora de la estación terrena
que corresponda 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 otr?s satélites y por los sistemas terrenales.

MOD

ADD

Subsección VI-C.

Espacio

NOC

3123

84BA
Spa2

6.39
Espacio lejano: Región del espacio
situada a una distancia de la Tierra
aproximadamente igual o superior a la existente entre la
Tierra. y la Luna.

NOC

31211

84 BAA
Spa2

6.40
Vehículo espacial: Vehículo construido
por el hombre y destinado a salir fuera de
la parte principal de la atmósfera terrestre.

84BAB
Spa2

6.41
Satélite: Cuerpo que gira alrededor
de otro cuerpo de masa preponderante y cuyo movimiento
está principalmente determinado, de modo permanente,
por la fuerza de atracción de este Último.

84BAC
Spa2

6.42
Satélite activo: Satélite provisto de una
estación destinada a emitir o retransmitir
senales de radiocomunicación.

(MOD)

MOD

3125

3126
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MOD

3127

ADD

3127A

84BAD
Spa2

6.43
Satélite reflector: Satélite destinado
a reflejar seftales de radiocomunicación.
6.44

1[sensor activo:~
{pendiente

ADD

6.45

311278

1

. {sensor pasivo :~j
~endient~.3

MOD

3128

84BB
Spa2

6.46
Órbita: Tray~ctoria 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 de fuerzas naturales,
fundamentalmente ·las de gravitación.

NOC

3129

84BC
Spa2

6.47
Inclinación de una órbita (de un satélite
de la Tierra): Ángulo determinado por el plano que
contiene una órbita y el plano del ecuador terrestre.

MOD

3130

84BD
Spa2

6.48
Periodo (de un satélite): Intervalo de
tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos
de un satélite por un punto característico de su órbita.

MOD

311311

84BE
Spa2

Altitud del apogeo o del perigeo:
6.49
Altitud del apogeo o del perigeo con respecto a
una superficie de referencia dada que sirve para
representar la superficie de la Tierra.

NOC

3132

84BFA
Spa2

6.50
Sat~lite geosincrónico: Sat~lite de la
Tierra cuyo periodo de revolución es igual al
periodo de rotación d~ la Tierra alrededor de su eje.

MOD

3133

84BG
Spa2

6.51
Sat~lite geoestacionario: Sat~lite
geosincrónico cuya Órbita circular y directa
se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que,
por consiguiente, está fijo con respecto a la Tierra; por
extensión, satélite que está aproximadamente fijo con
respecto' a la Tierra.

ADD

3133A

6.52
Órbita de los sat~lites geoestacionarios: La
órbita en la que debe situarse un sat~lite para
que sea un sat~lite geoestacionario.

f}
{}
t]
[3

,...,
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t.;
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3003

3
Mar2

3009

12

3025.1

21D.1
Spa2

3034.1

21E.l
Spa2

3048

82

3096

84AX
Spa

3103.1

84AP .1
Spa2

3110

84ATC
Spa2

3125.1

84BAB.1
Spa2

3150

100

3151

101

3152

102

3153

103
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Reemplácese el texto de la Recomendación ZN
por el siguiente:

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE
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,

RECOMENDACIÓN ZN
relativa a la normalización de las características técnicas y
operacionales de los equipos radioeléctricos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

El

que las administraciones se ven precisadas a asignar recursos cada vez
mayores para regla~entar la calidad de funcionamiento de los equipos
radioeléctricos;

Ql

quQ las administraciones, y en particular las de los países en
desarrollo, suelen tener dificuitades para obtener dichos recursos;

Ql

que convendría aplicar, siempre que fuera factible, normas mutuamente
acordadas y los procedimientos de homologación correspondientes;

Ql

que algunos organismos internacionales, incluidos el CCIR, la OACI, la
OCMI, el CISPR y la CEI formulan ya Recomendaciones y normas relativas a las
características técnicas y operacionales para la calidad de funcionamiento de
los equipos y su medida;

que a este respecto no siempre se han tenido totalmente en cuenta las
necesidades específicas de los países en desarrollo;

~

recomienda
1·.
que las administraciones se esfuercen por cooperar con miras a
establecer especificaciones internacionales y los métodos de medida asociados
que podrían utilizarse como modelos de normas nacionales para equipos
radioeléctri.cos;
2.
que dichas especificaciones internacionales y métodos de medida
asociados respondan a condiciones ampliamente representativas, que incluyan las
necesidades específicas de los países en desarrollo;

3.
que cuando existan dichas especificaciones internacionales de equipos
radioeléctricos, las administraciones adopten, en la medida de lo posible,
dichas especificaciones como base de sus normas nacionales;
4.
que las administraciones consideren en la medida de lo posible, la
aceptación mutua de las homologaciones de equipos que se ajusten a dichas
especificaciones.
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27.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLERO DE LA CORFERERCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

Título

C.4

744

+

745

Resolución BJ
Recomendaciones ZN; ZO; ZP

c.4

746

+

747

Recomendación ZM

C.4

748

+

749

Recomendación ZL

C.4

775

+

776

Recomendación ZQ

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 13 páginas
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RESOLUCIÓN BJ

ADD

relativa al •ejora•ieato del diaeGo y utilización
de los equipos radioeléctricos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que el espectro de frecuencias radioeléctricas es un recurso natural
escaso que tiene valor solamente cuando se utiliza;

~

que las características de los equipos, tanto de transmisión como de
recepción, pueden limitar la utilización eficaz del espectro;

sl

que los aspectos relativos al funcionamiento de los sistemas
radioeléctricos pueden limitar también la utilización eficaz del espectro;

Ql

que los continuos adelantos de la electrónica y sectores conexos
permiten la producción de sistemas de radiocomunicación que utilizan más
eficazmente el espectro.
resuelve

que las administraciones estimulen el perfeccionamiento del disefto y la
construcción de equipos radioeléctricos, así como el modo de funcionamiento
de los sistemas, con miras a mejorar la utilización del espectro de
frecuencias radioeléctricas.
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RECOMENDACIÓN ZN

ADD

relativa a la normalización de las características técnicas
y operacionales de los equipos radioeléctricos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra,·· 1979),
considerando

gl

que el costo de los equipos de radiocomunicación suele representar
una parte importante de los costos globales de los sistemas de transmisión;

que la reducción de los costos de los sistemas facilita una mayor
utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas;

Ql

que el desarrollo de equipos para mercados limitados suele aumentar
los costos de dichos equipos;

Ql

.Q.l

que las administraciones consideran necesario asignar recursos cada
vez mayores con miras a reglamentar la calidad de funcionamiento de los
equipos;

~

que las administraciones, y en particular las de los países en
desarrollo, suelen tener dificultades para obtener dichos recursos;

fl

que algunos organismos internacionales, incluidos el CCIR, la CE!, la
OCMI y la OACI, formulan Recomendaciones y normas relativas a las
características técnicas y operacionales para la calidad de funcionamiento
de los equipos y su medición.
observando
que, en negociaciones comerciales internacionales, se está preparando
un código de conducta multilateral con miras a reducir o eliminar las
barreras técnicas para el comercio y fomentar una mayor uniformidad de las
normas de los productos;
recomienda

1.
que las administraciones se esfuercen en elaborar, en el foro
internacional apropiado, especificaciones de equipos radioeléctricos con miras
a su normalización internacional;
2.
que, cuando existan dichas especificaciones normalizadas
internacionalmente, las administraciones se atengan a las mismas al
reglamentar nacionalmente la calidad de funcionamiento de los equipos;
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3.
que, asimismo, cuando existan dichas especificaciones normalizadas
internacionalmente, las administraciones permitan la utilización nacional
de equipos que cumplan dichas normas y, en particular, que acepten, en la
medida de lo posible, la homologación por administraciones de otros países
de equipos conformes a dichas especificaciones;
4.
que, cuando no existan ni estén en preparación dichas especificaciones
normalizadas internacionalmente, las administraciones, al desarrollar las
especificaciones de equipos para uso nacional, las formulen de modo que
puedan aceptarse como normalizadas in~ernacionalmente .

•
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RECOMENDACIÓN Z01

MOD

relativa al empleo del <<Sistema internacional de unidades» (SI)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

sl

que el sistema SI ha resuelto muchas de las dificultades asociadas a
sistemas de unidades antiguos;

Ql
que la Organización Internacional de Normalización ha aprobado el
sistema SI y recomienda su adopción con carácter general;
reconociendo

sl

que muchas organizaciones internacionales ya han adoptado el sistema
SI, y que éste se utiliza ampliamente en el CCIR y otros organismos permanentes
de la Unión;

Ql

que el sistema SI es la norma nacional en muchos países;

que el sistema. SI es de uso corriente entre ingenieros
radioeléctricos, científicos y autores de publicaciones sobre la
radioelectricidad incluso en países en que todavía no se ha adoptado como
norma nacional;

g_l

Ql
que la utilización del sistema SI se extiende continuamente en todas
las partes del mundo;
recomienda
que las administraciones utilicen el sistema SI en sus relaciones con la
Unión y con sus organismos.

Reemplaza la Recomendación N.o 9 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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RECOMENDACIÓN ZP

ADD

relativa a las·oaracterfsticas. de·los receptores.
de televisión ·de_ precio aódico·

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

-ª.1.

· que cada vez más se reconocen las posi bilidade~- de .la .televisión
como instrume·nto de desarrollo nacional;

hl

que se ha demostrado que la recepción directa de televisión desde
satélites es técnicamente posible y económicamente interesante;

ti

que, dentro del carácter limitado de sus recursos, es posible que
muchos países en desarrollo deseen explotar la televisión como medio de
comunicación con el máximo beneficio;

gl

que la disponibilidad de receptores de televisión de buena calidad y
precio módico sería un importante factor determinante del establecimiento y
expansió-n del servicio de radiodifusión (televisión) en los países en
desarrollo;

.ti

que es de prever .la necesidad de aparatos receptores, tanto para
televisión monocroma como en color, para recibir transmisiones terrenales y
por satélite;

fl

que el CCIR estudia 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);
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;

_gJ_

hl.

que al disefiar y produci.r receptores de televisión es necesario
tener en cuenta los rápidos adelantos de la tecnología, así como las
técnicas que han caído en des·uso;

1
.
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invita al CCIR
1.
a que fije las características técnicas de uno o varios tipos de
receptores de televisión de precio módico menc,i.onados en el considerando
y que se adapten a la fabricación en serie;

.ti

2.
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 estos trabajos, junto con las sugerencias
pertinentes sobre las medidas que deban adoptarse, al Director General de
la UNESCO.

,_
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RECOMENDACIÓN ZM

ADD

relativa a la tecnología para los nuevos .esquemas de utilización
de bandas y coapartición del espectro

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
observando
~

que los progresos de la tecnología, sobre todo las técnicas
radioeléctricas digitales y los nuevos esquemas de codificación, modulación y
acceso, hacen posible nuevos procedimientos d.e compartición que ofrecen
ventajas económicas y tecnolÓgicas para aumentar la eficacia de la
utilización de las bandas y del espectro;

Ql

que la tecnología conexa progresa rápidamente;
invita al CCIR

1.
a que efectúe estudios sobre las técnicas radioeléctricas digitales y
los nuevos esquemas de codificación, modulación y acceso; ejemplos de áreas
de tales·estudios son la radiocomunicación por paquetes, las técnicas de
ensanchamiento del espectro y de funciones múltiples;
2.
a que desarrolle nuevos conceptos para la utilización, sobre una base
de compartición en el tiempo, de una portadora por diferentes servicios de
radiocomunicación, es decir, la utilización de la misma parte del espectro
por múltiples servicios;

3.
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;
los criterios técnicos y de calidad de funcionamiento para
garantizar la compatibilidad y el interfUncionamiento de los
sistemas, y
los criterios en los que se debe basar la gestión del
espectro para estos sistemas de nuevas tecnologías.

,.
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MOD

RECOMENDACIÓN ZL
relativa a estudios de propagación en la banda de 12 GBz
para el servicio de radiodifusión por satélite

..

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

sl

que los criterios técnicos adoptados en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite
(Ginebra, 1977), encargada de establecer un Plan pa~a el servicio de
radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3, incluían un, margen máximo
de 2 dB con un ángulo de elevaci6n de 45°, para la atenuación debida a la
lluvia;

Ql
que algunos estudios indican que el margen necesario en la Zona
Tropical podría ser superior a 2 dB;
Ql
que la Reunión Preparatoria Especial del CCIR, (Ginebra, 1978)
reconoció la probabilidad 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 la.s regiones tropicales;
.Ql
que se precisa también amplia información sobre los demás factores
de propagac~ón a tene~ en cuenta para la planificación del servicio de
radiodifusion por satelite;
recomienda al CCIR
1.
que acelere el estudio sobre la atenuación producida por la lluvia
en las regiones tropicales y que especifique, tan pronto como sea posible, los
valores de atenuación necesarios para asegurar un servicio de radiodifusión
por satélite satisfactorio;

Reemplaza la Recomendación N.o Sat - 3 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
satélite (Ginebra, 1977).

_l
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2.
que prosiga el estudi.o d·e· los. efectos· de la> atenuación debida a
precipitaciones para pequetlos ángulo:s de incidencia en todas las zonas
hidrometeorológicas;

•

3.
que continúe el estudio d·e los efectos producido.s por tempestades de
arena y polvo;
4.
que examine la relación entre las.· condiciones· de p.ropagaci.ón durante
el 99% del mes. más desfavorable y dur·ante e-1. afro.;

5.
que examine el: nivel. de la componente despolarizada con relación a la
componente polarizada para las emisiones. con polarización circular;
pide al. Director· del CCIR
que comunique. a. todas las administraciones los. valores de atenuación
producid·a por la lluvia que:, en. su. caso:, se: especifiquen: .

•
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RECOMENDACIÓN ZQ 1

~OD

relativa a las baadas de frecuencias
co•partidas entre servicios de radioc~•unicación espacial
entre sí y entre los servicios de radloco•unicacion
espacial .y terrenal

(MOD)

•

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1-979),
reconociendo

MOD

li

MOD

Ql
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;

el valor que, para la Conferencia, tiene la información
contenida en el Informe de la Reunión Preparatori? Especial,
(Ginebra, 1978);

considerando, no obstante
NOC

li

MOD

Recomendación 355-2

«Compartición de frecuencias entre sistemas
del servicio fijo por satélite y servicios terrenales
de radiocomunicación que funcionan en la misma banda
de frecuencias»

MOD

Recomendación 465-1

<<Diagrama de. radiación de
estación terrena para uso
coordinación y evaluación
en la gama de frecuencias
10 GHz aproximadamente»

MOD

Recomendación 466-2

<<Nivel máximo admisible de interferencia, en.
un canal telefÓnico de una red de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite
que utilice la modulación de frecuencia con
multiplaje por distribución de frecuencia,
producido por otras redes de este servicio»

que ciertas Recomendaciones del CCIR enumeradas a continuación
requieren la prosecución de los trabajos y de los estudios:

referencia de
en las operaciones de
de las interferencias,
comprendidas entre 2 y

(MOD) hl
que, las deliberaciones de la presente Conferencia,
especialmente en relación con lo dispuesto en los artículos 125,
R26 y R27 y con otros artículos pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, han puesto en evidencia la necesidad de mayor
información para responder a las Cuestiones y Programas de
estudios en curso por el CCIR que a continuación se indican:
MOD

Cuestión 1-2/4

<<Antenas para sistemas del servicio fijo por
satélite»

Reemplaza la Recomendación N.o Spa2 - 15 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales
(Ginebra, 1971).

..
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MOD

Cuestión 2-3/4

«Características técnicas de los sistemas del
servicio fijo por satélite»

MOD

Programa de estudios
2A-3/4

<<Posibilidad de compartición de las bandas de
frecuencias entre los sistemas del servicio
fijo por satélite y los servicios de radiocomunicación
terrenales»

SUP

Programa de Estudios
2C-1/4

MOD

Programa de Estudios
2J-2/4

SUP

gl

SUP

Ql

NOC

~

NOC

fl

o

<<Factores técnicos que influyen en la eficacia
de la utilización de la Órbita de los satélites
geoestacionarios por redes de satélites de
radiocomunicación que comparten bandas de
frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite»

que sería útil disponer de valores numer1cos precisos de
densidad de flujo de potencia producida por estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite, para poder distinguir entre
<<recepción individual» y <<recepción comunal» en el servicio de
radiodifusión por satélite;
que se ha adoptado la compartición de frecuencias entre el
servicio de radionavegación y el servicio fijo por satélite (sentido
Tierra-espacio) en la banda de frecuencias de{14 - 14,3}GHz y entre el
serv1c1o de radionavegación por satélite y el servicio fijo por satélite
(sentido Tierra-espacio) en la banda de frecuencias{14,3- 14,4JGHz;

[J

fJ

recomienda
NOC

1.
a las administraciones, empresas privadas de explotación
reconocidas y a otros participantes en los trabajos del CCIR, que den
prioridad a la presentación de contribuciones al estudio de las cuestiones
ya citadas, de manera que los proyectos de recomendación puedan ser
preparados por las Comisiones de estudio competentes para su examen por la
Asamblea Plenaria del CCIR;

NOC

2.

NOC

•

que el CCIR estudie o, en su caso, siga estudiando:
2.1
los diagramas de referencia de antenas de estaciones
terrenas, apropiados para la adopción de normas mínimas de
funcionamiento, con objeto de recomendar diagramas específicos
para este fin y mejorar la utilización de las bandas de ·frecuencias
compartidas entre los servicios fijo por satélite y de
radiocomunicación terrenal, así como de las bandas de frecuencias
compartidas entre los servicios de radiocomunicación espacial, y
mejorar la utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios;
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NOC

2.2
los diagramas de referencia de antenas de satélites,
apropiados para la adopción de normas mínimas de funcionamiento,
especialmente fuera del haz principal, con objeto de mejorar la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y de
aumentar las posibilidades de reutilización de frecuencias;

NOC

2.3
los diagramas de referencia de antenas con polarización
cruzada apropiados para la fijación de normas mínimas de
funcionamiento y, a este respecto, estudiar también:

2.3.1 las regiones del espectro de frecuencias en las
cuales podría ser más ventajoso utilizar las
polarizaciones ortogonales lineales o las polarizaciones
ortogonales circulares;
2.3.2 la conveniencia, habida c.uenta de los factores
técnicos y las consideraciones relativas a la utilización
de la Órbita, del uso de polarizaciones ortogonales en el caso
de un mismo satélite, así como comparativamente en el caso de
dos satélites;
NOC

2.4
los límites necesarios·de lasfemisiones no esenciales]
las tolerancias de frecuencia que deben ser observadas en los
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial en la medida
que dichos límites y tolerancias puedan afectar la compartición
de bandas de frecuencias;
y

NOC

{J

2.5
los criterios de interferencia admisible para los distintos
servicios de radiocomunicación espacial y terrenal que compartan
las bandas de frecuencias atribuidas por ia presente Conferencia, a fin
de hacer posible la determinación de:
2.5.1 la distancia de coordinación y la probabilidad
de interferencia entre estaciones situadas dentro de esa
distancia;

2.5.2 los límites necesarios de densidad de flujo de potencia
producida en la superficie de la Tierra por estaciones espaciales;
NOC

2.6
el nivel máximo de interferencia admisible en un enlace por
satélite geoestacionario procedente de cualquier otra red de
satélite geoestacionario interferente y del conjunto de las demás redes
de satélite geoestacionario, particularmente en el caso de:
2.6.1

seffales telefónicas moduladas en frecuencia;

2.6.2

seffales de televisión moduladas en frecuencia;

2.6.3

seffales con modulación numérica,

y la manera más apropiada de especificar, en estos y
otros casos, la interferencia admisible;

•
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NOC

2.1
los criterios de interferencia aplicables a la
compartición de frecuencias entre redes de satélite no
geoestacionario y redes de satélite geoestacionario;

NOC

2.8
la posibilidad de establecer un criterio técnico
para expresar la eficiencia del uso de la órbita de los satélites
geoestacionarios;

NOC

2.9
la posibilidad de mejorar y simplificar el método de
determinación de la zona· de coordinación, descrito en el
apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones;

(MOD)

2.10
las condiciones para la compartición de frecuencias
en aquellas bandas atribuidas por la presente Conferencia al
servicio de radiodifusión por satélite y que formule las
Recomendaciones pertinentes, tan pronto como sea posible, con
objeto de que las administraciones y la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias puedan disponer de los datos técnicos
necesarios para llevar a cabo los procedimientos de examen, en
particular con relación a los artículos N11, N12 y N13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Resolución
N.ofspa2- ~

..

SUP

2. 11

SUP

2. 12

NOC

2.13
las densidades de flujo de potencia necesarias para la
recepción individual y la comunal en el servicio de radiodifusión
por satélite, con objeto de especificar los valores numéricos que
deberán diferenciar estas clases de recepción;

NOC

'

2.14
los criterios de compartición de frecuencias entre el
servicio de radionavegaci6n y el servicio fijo por satélite
(sentido Tierra-espacio) en la banda de frecuenciasf14 - 14,3}GHz y
entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio fijo'
;or satélite (sentido Tierra-espacio) en la banda de frecuencias
t14,3- 14,4}GHz.

El

[}
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Documentó N. 783-S
20 de noviembre de. 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5/AD HOC 8 A LA COMISIÓN 5

Asuntos:

Estudio de los problemas relacionados con la Conferencia para la planificación de la
banda de 12 GHz en la Región 2
Problemas planteados por las atribuciones en la Región 3 en régimen de compartición con
las Regiones 1 y 2.

1.
En la.tercera sesión del Grupo de Trabajo participaron representantes de las Administraciones de Argelia, Australia, Brasil, Canadá, Cuba, Francia, RepÚblica Federal de Alemania,
República Popular Democrática de Corea, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nigeria, Japón, Senegal,
Suecia, Siria, Reino Unido, Estados Unidos de América, U.R.S.S. y Venezuela.
2.
El Grupo de Trabajo examinó la situación de la compartición interregional del servicio
fijo por satélite en las Regiones 1 y 3 con el servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 2, en la banda 12,5 - 12,7 GHz.
3.
El Grupo de Trabajo acordó por mayoría someter a la Comisión 5, para su consideración, un
proyecto de Resolución relativa a los criterios de compartición entre los servicios mencionados en
el anterior punto 2.
4.
Al examinar este asunto, varias delegaciones manifestaron preocupación sobre cómo podrían
atenderse adecuadamente las necesidades del servicio fijo por satélite en las Regiones 1 y 3 durante
la preparación del Plan de radiodifusión por satélite para la Región 2. Se reconoció que todos los
Miembros de la Unión tienen el derecho de asistir a una Conferencia Regional, pero se plantearon
dudas sobre los derechos de voto. Este asunto se somete a la Comisión 5 para su consideración
ulterior.
5.
La delegación de la U.R.S.S. consideró que la Resolución debía comprender también la protección de los servicios terrenales que funcionan en la.banda 12,5 - 12,7 GHz de conformidad con el
número 6788/405BD, y se reservó el derecho de volver sobre este asunto en la Comisión 5.
0

L-ec_/

6.

El proyecto de Resolución N.

7.

Compartición con el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3 en la
banda 12,5 - 12,7 GHz

figura en el anexo 1 a este Informe.

Tras examinar la situación de compartición que originaría la atribución de la banda
12,5 - 12,7 GHz al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3, el Grupo de Trabajo
acordó por unanimidad someter a la Comisión 5, para su consideración, un proyecto de Resolución en
el que se exponen criterios de compartición adecuados.

8.
9-

En el anexo 2 a este Informe figura el proyecto de Resolución N.
Modificación propuesta de la Resolución N.

0

0

L-EE_/.

/-AA_/

Según lo expuesto en su vigésimo noveno Informe, el Grupo de Trabajo 5D acordó recomendar
a la Comisión 5 la adopción de una Resolución relativa a la convocatoria de una Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite en 1983. El
Grugo ,_de !rabajo acordó que sería conveni~:mte_señ.§!_lar ~spe.s_íficamente en esta Resolución
(N. L AA_/) los proyectos de Resolución N.
L BB_/ y L ce_! relativos a los problemas de compartición interregional.
10.
El Grupo de Trabajo acordó por mayoría modificar la Resolución N.
indica en el anexo 3 a este Informe.

0

L-AA_/

según se

E_ste 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.

Documento N.
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11.
La Delegación de Canadá no pudo aceptar la utilización de las palabras "se respeten" en
la modificación propuesta y se reservó e1 derecho de volver s:obre este asunto en la Comisión 5.
12.

Documentos no examinados por el Grupo de Trabajo

Se presentaron ot·ros dos documentos al Grupo de Trabajo para su consideración
0
(Documentos N. s DL/247 y 248). Estos documentos no tratan problemas de compartición interregional,
pero se convino en que sería provechoso examinarlos a f.in d·e evitar. que la Comisión 5 tuviese que
hacerlo, lo que permitiría ganar tiempo._ Sin embargo, como n:o fue- pos.ibl.e estudiarlos, se someten
a la Comisión 5 para su posible examen.
13.

Los documentos referidos se presentan en anexos 4 y 5.

14.

El Grupo de Trabajo ha completado así la lab:or que le hab.ía con.fiado la Comisión 5.

El Pres.i:dente del Grupo de Trabajo 5/ad hoc 8,
R.O. PH!LLIPS

Anexos:

5
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ANEXO

RESOLUCIÓN N.

783~8

1
0

L-cc_7

relativa a la compartición entre el serv1c1o fijo por satélite
en las Regiones 1 y 3 y el servicio de radiodifusión por satélite
en la Región 2 en la banda 12,5 - 12,7 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
reconociendo
a)

que en la presente Conferencia se ha hecho una atribución al servicio de radiodifusión·

por _satélite ~n _la banda 12, l - 12,7 GHz en la Región_ 2;
b)

que en la banda 12,5 - 12,75 GHz en las Regiones 1 y 3 se ha mantenido la atribución al

servicio fijo por satélite;.
e)

que en la elaboración del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las

Regiones 1 y 3 (Ginebra;: 1977) se tuvieron debidamente en cuenta las necesidades· futuras de explotación del servicio fijo por satélite en la Región 2 y que, en atención a esas necesidades, fue
necesario imponer limitaciones a la preparaéión del Plan y sus correspondientes procedimientos de
modificación;
resuelve
l .

Que antes de la entrada en vigor del Plan que ha de _Prel?arar ia Conferencia. Regional para

. la -olanificªción del ser~i~io de rap.~¿diflisióri _por saté],ite en )a Regi6n 2, sé apliquen las disposi- :
cienes de la L-Resolución Spa2 - 3_/ junto con los artículos Nll y Nl3 con respecto a la coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite en la Reg'ión 2 y estaciones espaciales.del servicio fijo por satélite en las Regiones 1 y 3.
2.

Que en la elaboración del Plan (y de cualquier procedimiento de modificación asociado)

para el servicio de radiodifusión por saté.lite en la Región 2, se tengan en cuenta las necesidades
para la explotación futura satisfactoria del servicio fijo por sat"élite en las Regiones 1 y 3 y que
si se considera necesario imponer restricciones al servicio fijo por satélite, a fin de garantizar .
que no causará interferencia perjudicial_ ni al servicio _fijo por satélite ni al servicio de radiodifusión por satélite, dichas rest-ricciones no sean en ningÚn caso superiores a las impuestas al
servicio fijo por satélite en la Región 2 por las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977).

3.

Que con el fin de que la Conferencia Regional disponga de las orientaciones necesarias

para el cumplimiento del precedente punto 2, el CCIR estudie urgentemente las disposiciones técnicas necesarias, teniendo en cuenta los sistemas fijos por satélite existentes y propuestos para su
funcionamiento en la banda 12,5 - 12,7 GHz en las Regiones 1 y 3.
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ANEXO 2

relativa a la introducción del servicio de radiodifusión por satélite en
la Región 3 en la banda de frecuencias 12,5 - 12,75 GHz y a la compartición
con los servicios espacial~s y terrenales en las Regiones 1, 2 Y 3

La Conferen~ia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que esta Conferencia ha atribuido la banda 12,5 - 12,75 GHz al servicio de radiodifusión
por satélite para recepción. comunal en la Región 3;
reconociendo
que, de conformidad con la Resolución N. 0 Spa2 - 2, se faculta al Consejo de Administración para encargar a una futura Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones que establezca
un plan para el servicio de radiodifusión'por satélite en esta banda;
resuelve
a)
que, en espera de que pueda establecerse un plan para el serv1c1o de radiodifusión por
satélite en la banda 12,5 - 12,75 GHz en la Región 3, se apliquen las disposiciones de la
¡-Resolución N. 0 Spa2- 3_7, junto con las de los artículos Nll y Nl3, a la coordinación entre
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3, así como:
i)

ii)

a las estaciones espaciales de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por
satélite en las Regiones 1, 2 y 3;
a las estaciones terrenales en las Regiones 1 y 2;

b)
que el CCIR estudie con carácter urgente las ·disposiciones técnicas adecuadas para la
compartición entre estaciones· del servicio de radiodifusión por satélite en la RegiÓ? 3 y:
i)

ii)

estaciones espaciales de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite
en las Regiones 1 y 3;
estaciones terrenales en las Regiones 1 y 2;

e)
que, en espera de que estas disposiciones técnicas sean elaboradas por el CCIR y aceptadas por las administraciones interesadas de acuerdo con los términos de la
/-Resolución N. 0 Spa2 - 6 7, la compartición entre estaciones espaciales del serv1c1o de radiodifusión por satélite en la Región 3 y los servicios terrenales en las Regiones 1 y 2 se base en
los siguientes criterios:

•'

Anexo 2 al Documento N. 0 783-8
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i)

ii)

la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra, por la
emisión de una estación espacial·del servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 3, p~ra todas las condiciones- y métodos de modulación, no excederá de los límites
indicados en el anexo 5 a las /~ Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones, Ginebr;, 1977_7;
además de lo indicado en i), se aplicaran las disposiciones del número 6072 en los paí,ses
en el número 3788/405BD;

menc~?nados

iii)

los límites indicados en i) y ii) pqdrán ser rebasados en el.territorio de cualquier
país cuya administración así lo haya aceptado.
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A·

N~

X· O· 3

MODIFICACidN PROPUESTA DE LA RESOLUCICN N. 0 /-AA

7
'1

(Esta Resolución figura en el vigésimó noveno Informe del Grupo de Trabajo 5D,
Documento N. 0 73l(Rev.l)~ apexo 3.)
l.

Suprímase el texto actual del punto 7 de la parte dispositiva.

2.

Insértese el nuevo texto siguiente:

¡¡7.
. que, en la planificación,·se respeten las disposiciones de las Resoluciones N.os /-BB_7
y ¡-ce_] relativas a ·la cuestión de 1~ compartición interregional.;;

Documento N. 0 783-S
Página 7

ANE XO 4

PROYECTO
RESOLUCIÓN N. 0 DD
relativa a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por
satélite (Ginebra, 1977), con respecto a 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 (Ginebra, 1977), adopt6 solamente disposiciones provisionales para la Regi6n 2;
b)

que la presente Conferencia ha introducido cambios en el Cuadro de atribución de bandas

de frecuencias para la Región· 2 que afectan a las condiciones en que se basan esas disposiciones
provisionales de las Actas Finales de la Conferencia de 1977;
e)

que la presente Conferencia ha decidido asimismo incorporar las Actas Finales· de la

Conferencia de 1977 al Reglamento de Radiocomunicaciones como apéndice[-... _/;
d)

que en 1983 se celebrará una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones

con objeto de llevar a cabo la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 2 de acuerdo con la Resolución N. 0 AA;
resuelve
l.

que por el momento han dejado de ser necesarias y se abrogan las Resoluciones y Reco-

mendaciones siguientes:
-Resolución N. 0 Sat 8
- Resolución N. 0 Sat 9
- Recomendación N.
2.

0

Sat. 8;

que las disposiciones del artículo 12 de las Actas Finales de 1977 relativas a la

segmentación del arco en la Región 2 ya no son aplicables en la banda 11,7 - 12,1 GHz y no serán
aplicables en el resto de la banda 11,7 - 12,2 GHz con posterioridad a la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983;

3.

que las restantes disposiciones provisionales de las Actas Finales de 1977 para la

Región 2 continúen aplicándose hasta la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
de 1983, en cuyo momento serán sustituidas por las oportunas decisiones de esa Conferencia.
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ANE XO 5

ADD

ART!CULO Nl3B

ADD

Coordinaci6n, notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por
satélite en la banda de 12 GHz y a los demás servicios
que tienen atribuciones en estas bandas, en lo referente
a sus relaciones con el servicio de radiodifusi6n
por satélite en las mismas

Nuevo nlñnero
ADD
4650AA

ADD

4650B

MOD

i.

Este artículo es aplicable a las bandas de frecuencias y

Regiones siguientes:
a)

11,7- 12,5 GHz en la Región l

b)

12,1 - 12,7 GHz en la Regi6n 2

e)

11,7 - 12,2 GHz en la Región 3

2.
Las disposiciones y el Plan asociado aplicables al 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 l) aprobadas por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977, que figura en el apéndice ;- ••• 7, se
aplicarán, junto con las Resoluciones BE, CC y DD, a la asig;ació; y utilización
de frecuencias por estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en
estas bandas y a las estaciones de otros servicios que tienen atribuciones de
estas bandas, en lo referente a sus relaciones con el servicio de radiodifusión
por sat~lite en las mismas.

ART1CULO 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!

ADD

l

Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y a otros servicios en
la banda de 12 GHz definida en el número 4650AA, véase también el artículo Nl3B.

ART:CCULO Nl2/9
Notificación e inscripción en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencial
a estaciones de radiocomunicación terrenal~ 2A

MOD

ADD

2A

Para la notificación e inscripci6n de ásignaciones de
frecuencia a estaciones terrenales en la banda de 12 GHz definida en el
número 4650AA, en lo que concierne a sus relaciones con el servicio de radiodifusión por satélite en esas bandas, véase también el artículo Nl3B.
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ART1CULO Nl3/9A
Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencial a estaciones de radioastronomía
17 pasiva 7 y a las de radiocomunicación espacial, excepto las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite~)

MOD

1

1
~D

2)

Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y a otros
serv1c1os en la banda de 12 GHz definida en el número 4650AA, véase también
el artículo Nl3B.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONfERtENC~A AlD>M~~~STrRAT~VA

MUNDIAl
DE IRADiOCOMlUJN~CAC~O~rES
(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. o 784-B
22 de noviembre de 1979
Original: inglés

GRUPO DE TRABAJO 6A
. CORRIGENDUM AL ANEXO AL APENDICE lA
Léase la columna de los títulos. como sigue:
Informacfon del
Tipo
Aoéndice lÁ
de coordinación requerida
l. Asignaciones a estación terrena transmisora con
simple transpondedor convertidor de frecuencia
a bordo del satélite, de conformidad con el
número {-4114/639AJ_7
2.

Como en el punto 1 anterior, en casos que
requieran un trato independiente del enlace
ascendente y descendente (por ejemplo, telemedida y telemando)

3.

Asignaciones a estación terrena transmisora con
simple transpondedor convertidor de frecuencia
a bordo del satélite, de conformidad con el
número ~4114/639AJ_7

4.

Como en el punto 3 anterior, en casos que requieran un trato independiente del enlace
. ascendente y descendente (por ejemplo, telemedida y telemando)

5.

Asignaciones a estación terrena transmisora con
slmple transpondedor convertidor de frecuencia
a bordo del satélite, de conformidad con el
número L4li4/639AJ_7
.

6.

Como en el punto 5 anterior, en casos que requieran un trato independiente del enlace ascendente y descendente (por ejemplo, telemedida
y telemando)

7.

Asignaciones a estación terrena transmisora,
con simple transpondedor convertidor de frecuencia a bordo del satélite, de conformidad
con el número L4114/639AJ_7 .

8.

Como en el punto 7 anterior, en casos que requieran un trato independiente del enlace
ascendente y descendente (por ejemplo, telemedida y telemando)

Cols. 9 y 10

NOC

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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GRUPO DE TRABAJO 6A

'l

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 6A-3

El Grupo de Trabajo 6A pidió .al Grupo de Trabajo 6A-:3 que determinase los
puntos del apéndice lA que se requieren para la éoordinación.

1.

·2.
En anexo se propone una adición al apéndice lA que indica la información
mínima necesaria para la coordinación en diez casos diferentes.

3.

Por falta de tiempo este documento se presenta al Grupo de Trabajo 6A (con
la conformidad del Presidente del Grupo de Trabajo 6A) sin que haya sido examinado por
el Grupo de Trabajo 6A- 3.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A-3,

A.M. CORRADO

Anexo:

1

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO AL APÉNDICE lA
Información·mínima necesaria para la coordinación de conformidad
con los números /~4114/639AJJ y L-4138/639ANJ
Información general
a)

Para la coordinación de conformidad con el número L-4114/639AJ_/:
- en el caso de la coordinación de una o varias asignaciones a una estación
espacial, la información:que ha de facilitarse en la sección B oC del
apéndice lA será, bien las características de la estación terrena.real
asociada, de conocerse, de la red, o las earacterísticas de una estación
terrena típica;
- en el caso de ·la coordinación de. una o varias asignaciones a una estación
terrena, deben indicarse·los puntos 4c y 4e de la sección A del apéndice lA
si no se modifican las características esenciales de la asignación o asignaciones a la estación espacial.para introducir la estación o estaciones
terrenas. En caso contrario habrá que coordinar la asignación o asignaciones de frecuencia a la estación espacial.

b).
Para la coordinación de conformidad con el número L-4138/639AN_/ sólo se
requieren los puntos indicados.
e)

Una

"X"

en la columna indica la información que se requiere.
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 • 785-8
21 de noviembre de 1979
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(Ginebra, 1979)

COMISION 5

IÑ~ORME

Asunto:

DEL GRUPO DE TRABAJO 5/AD HOC 7 A LA COMISION 5

Proyecto de Recomendación relativa a las bandas de frecuencias preferidas para lossistemas
que utilizan la propagación por dispersión troposférica

l.
El Grupo de Trabajo 5/ad hoc 7 ha celebrado dos sesiones de trabajo en los días 17 y 21
del presente mes de noviembre. En los debates han participado delegados de las Administraciones
de: Brasil, Ecuador, España, Francia, Italia, Méjico, Papua Nueva Guinea, Reino Unido, Suecia,
Tailandia, Tanzania y Venezuela y representantes de: CCIR, IFRB, INTELSAT y UAT.
2.
Fueron considerados, como documentos de base, el proyecto de Resolución contenido en el
Documento N. o 551 y la Recomendación N. 0 Spa2 ~ 2.

3.

El Grupo acordó por unanimidad:
presentar a la Comisión 5, para su aprobación, el proyecto de Recomendación que se acompaña como anexo y
proponer a dicha Comisión 5 la supresión de la Recomendación N.

o

Spa2

~

2.

·La Presidente del Grupo de Trabajo 5/ad hoc 7,

M.N. TAPIADOR

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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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN N.

0

•••

relativa a las bandas de frecuencias preferidas para los sistemas
que utilizan la propagación por dispersión troposférica

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales de 1971 soli-

citó del CCIR el estudio de las bandas de frecuencias preferidas para los sistemas por dispersión
troposférica y que invitó a que una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones examinase este asunto;
b)

las dificultades técnicas y de explotación señaladas por el CCIR (Informe de la Reunión

Preparatoria Especial, Ginebra, 1978), en las bandas compartidas-por sistemas de dispersión troposférica, sistemas espaciales y otros sistemas terrenales;
e)

las atribuciones adicionales de bandas de frecuencias que esta Conferencia ha otorgado a

los servicios espaciales atendiendo a su creciente desarrollo;
d)

que la IFRB necesita que ias administraciones le faciliten información específica sobre

qué sistemas utilizan la dispersión troposférica para poder verificar el cumplimiento de

determina~

das disposiciones del presente Reglamento (por ejemplo la 3662/333, 3718/364, 3720/364B, 6058/470NGA
y

6062/470NK);
reconociendo no obstante
que las administraciones desearán seguir utilizando sistemas con dispersión troposférica

para satisfacer determinadas necesidades de telecomunicaciones;
tomando nota
de que la proliferación de tales sistemas en todas las bandas de frecuencias, y en particular en las compartidas con los sistemas espaciales, no hará sino agravar una situación que es
ya difícil;
recomienda al CCIR
l.

que, continúe estudiando, con carácter de urgencia, las bandas de frecuencias que pre-

sentan un comportamiento más adecuado desde el punto de vista de propagación para los sistemas que
utilizan la dispersión troposférica;
2.

que continúe estudiando las posibilidades y criterios de compartición entre los sistemas

que utilizan la dispersión tropbsférica y otros, en particular, los sistemas espaciales;

.~nexo

al .Do_cumento N. _o 785 -S
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3.

que, como consecuencia de los estudios anteriores, elabore una Recomendación, a ser

posible antes de su próxima Asamblea Plenaria, acerca dé las bandas de frecuencias específicas que
resultan preferibles para tales sistemas.
a otros servicios, en especial

Estas bandas deberán tener en cuenta las atribuciones

las atribuciones a los-'servicios espaciales;

recomienda a las administraciones
l.

que colabore, • con carácter de urgencia y en la medida de sus posibilidades, con el CCIR

enviando contribuciones al mismo en relación con los estudios ya citados;
2.

que, para la asignación de frecuencias a nuevas estaciones de sistemas que utilizan

dispersión troposférica, tengan en cuenta la información elaborada por el CCIR hasta ese momento,
a fin de que los futuros sistemas que se establezcan utilicen un numero limitado de bandas de
frecuencias determinadas;

3. ·

que, en las fichas de notificación de asignación de frecuencias a la IFRB, indiquen

expresamente si corresponden a estaciones de sistemas de dispersión troposférica;
,.

invita al Consejo de Administración
a que adopte las disposiciones necesarias para que una futura Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones examine las bandas de frecuencias del servicio fijo que deberán
utilizar preferentemente los nuevos sistemas con dispersión troposférica, teniendo en cuenta las
atribuciones a los servicios de radiocomunicación espacial y las Recomendaciones elaboradas a este
respecto por el CCIR.
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COMISIÓN 5

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5
Se pone en conocimiento de la Comisión 5 que, para economizar papel y
tiempo y tras consultar a la Comisión 9, se ha resuelto ·no publicar una versión
reyisada del Documento N. 0 786. Se remite a los delegados a los textos corregidos
de los· anexos al Documento N. 0 786 que se publicarán en los documentos de la serie
azul indicados a continuación:
Anexo al Documento N.o 786

Serie azul

Documento N.o

N.o 1
N.os 2 a 8
N.o 9

B.32
B.31
Add.l á.l B.26

820
819
Add.l al 781

El Presidente de la Comisión 5,

M. HARBI

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se '
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares •. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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(Ginebra, 1979)

·coMISIÓN 9

QUINTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA CO:MISIÓN 5
A LA COMISION DE REDACCIÓN
Nota del Presidente de la Comisión 5
l.
Se ha comprobado la existencia de varios errores en· el Documento N.o 786,titulado
"Quinta serie de textos sometidos por la Comisión 5 a la Comisión de
Redacción".
2.
Se encuentra en preparación, y se pondrá próximamente a disposición, una
versión revisada de este documento.

El Presidente de la Comisión 5,
M.

HARBI

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 Df TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
,
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 786-S
22 de noviembre de 1979
Original: ·inglés

(Ginebra, 1979)

COMISION 9

QUINTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISióN 5 A LA
COMISIÓN .DE REDACCIÓN

Se someten a la Comisión de Redacción, en los anexos 1 a 9 al presente
documento, los textos mencionados en el Documento N. 0 . 787.
Con referencia al anexo 1, se señala a la atención de-'la Comisión de
Redacción el Documento N. 0 271. La Comisión 5 ha aplicado las reglas indicadas
en el mismo para preparar el anexo l. Además, para facilitar la lectura del
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, se pide a la Comisión de Redacción
que presente el Cuadro de manera que toda casilla o casillas del mismo aparezcan
siempre a la izquierda de la página, seguidas de los textos de las notas correspondientes debajo de las casill,as y frente a las casillas de la página derecha.

El Presidente de la Comisión 5,

M. HARBI

Anexos:

9

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

1

CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS ENTRE 27,5 MHz Y 960 MHz

;M Hz
27,5-37,75
Atribución a los Servicios
Re¡iónl

27.s-;21

1

Re¡ión 2

..

1

Re¡ión 3

.~

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
FIJO
MCVIL
18-19,7

,

ArtCIONADOS
AFICIONADOS POR SAT.ÉUTE

19,7-30,005
Fu o
MÓVIL
;

30,005 - 30,01
qPERACIONES ESPACIALES

(Identificación de satélites)

Fu o
MúVIL

-

INVESTI(JACIÓN ESPACIAL

30•01- 37, S
Fu o
MóVIL

37, S- 37,75
Fu o
MóVIL
Rac/icJa.~rnmumía

3531 A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que esté atribuida la banda
37,5- 38,25 MHz, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger
el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde transmi-sores a bordo de vehículos espaciales y aeronaves pueden
constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/ll6A y artículo N33A.)

ADD

3531A

SUP

3524/227, 3525/228, 3526/229, 3527/230, 3528/231, 3529/232, 3530/233A.
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MHz
37,75- 50

37,75- 38,25

J

Región 2

Región 1

Región 3

FIJO
MÓVIL
Radioastronomía

3531A
38,25 - 39,986

FIJO
MÓVIL

39,986 - 40,02

FIJO
MÓVIL
Investigación espacial

40,02 - 40,98

FIJO
MÓVIL

3533/236
40,98 - 41,015

FIJO
MÓVIL
Investigación espacial

3536/238
41,015 - 44

3538/240

3538A

3538/240

3538A

FIJO
MÓVIL

3536/238
44 - 47

FIJO
MÓVIL

3538/240 3538AB
47 - 50

47 - 50

FIJO

FIJO

MÓVIL

MóVIL
RADIODIFUSIÓN
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MOD

3533/236

La banda 4o,66 - 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz)
está designada para aplicaciones industriales, ci~ntíficas y médicas (ICM). Los
servicios de radiocomunicaciones que funcionan en esta banda deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM
que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del
número 5002A.

MOD

3536/238

Atribución adicional: en la República Sudafricana,Burundi,
Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Rhodesia, Rwanda, Swazilandia, Zaire,
Zambia, la banda 41 - 44 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica, a título primario.

ADD

'3538A

Atribución adicional: en Irán y en Japón, labanda
41 - 44 MHz está también atribuida al servicio de radiolocalización, a título
secundario.

MOD

3538/240

Atribución adicional: en Francia y Mónaco, la banda
41 - 47 MHz está también atribuida al servicio de radiodifusión a título primario hasta el 1 de enero de 1986 y. en el Reino Unido hasta el 1 de enero
de 1987.

ADD

3538AB

Atribucióp adicional: en Australia y Nueva Zelandia, la
banda 44- 47 MHz está también atribuida al servicioderadiodifusión a título
primario.

SUP

3534/236A, 3535/237, 3537/239
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MHz

1nRep;ión l

68

Rep:ión 2

Rcp;ión 3

47 - 68
RADIODIFUSION
50 - 54
AFICIONADOS
3543A

3539/241 3541/243
3541A 3541B 3541C

3543B . 3542/244

3545/247

54 - 68

54 - 68

RADIODIFUSICN

FIJO

Fijo

MOVTL

Móvil

RADIODIFUSION

3543C

MOD

3541/243

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Kenya,
Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y la U.R.S.S., las bandas 47- 48,5
y 56,5 - 58 MHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios
fijo y móvil terrestre.

ADD

3541A

Atribución adicional: en Albania, República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gab6n, Grecia,
Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Malta, Marruecos, Noruega,
Países Bajos, República Democrática Alemana, Rumania, Reino Unido, Suecia,
Suiza, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la banda 47 - 68 MHz está también atribuida,
a título permitido, al servicio móvil terrestre. Las estaciones del servicio
móvil terrestre no causarán interferencia perjudicial a las estaciones deü servicio de radiodifusión existentes o previstas en países distintos de los mencionados en esta nota, ni reclamarán protección contra ellas.

MOD

3539/241

Atribución adicional: en Angola, Congo, Madagascar,
Mozambique, Somalia, Sudán y Tanzania, la banda 47 - 68 MHz está también
atribuida, a título permitido, a los servicios fijo y móvil.

MOD

3542/244

Atribución sustitutiva: en Nueva Zelandia, la banda
50 - 51 MHz está atribuida a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión, a
título primario. La banda 53 - 5·4 MHz está atribuida a los servicios fijo y
móvil a título primario.

sur

351~ 3/24 5

ADD

3543B

SUP

351~1~/246

Atribución sustitutiva: en Afganistán, Bángladesh,
Brunei, India, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Tailandia, la
banda 50 - 54 MHz está atribuida a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión
a título primario.
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Atribución adicional: en Australia, China y la RepÚblica
Popular Democrática de Corea, la banda 50 - 54 MHz está también atribuida al
servicio de radiodifusión a título primario.

ADD

ADD

3541B

Atribución sustitutiva: en Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, Malí, Namibia, República Sudafricana, Rwanda, Swazilandia, Zaire,
Zambia y Zimbabwe, la banda 50 - 54 MHz está atribuida a título primario al
servicio de aficionados.

MOD

3545/247

Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda
51 - 53 MHz está también atribuida a los servicios fijo y móvil a título
primar:i.o.

ADD

3541C

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho,
Maiawi, Malí, Namibia, República Sudafricana, Rwanda, Swazilandia, Zaire,
Zambia y Zimbabwe, la banda 54 - 68 MHz está también atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil.

ADD

3543C

Categoría de servicio diferente: en los Estados Unidos
de América, Departamentos franceses de ultramar en la Región 2, Guayana,
Jamaica y México la atribución de la banda 54- 68 MHz a los servicios fijo y
móvil es a título primario. (Véase el número 3432/lql.)
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MHz
68- 75,2
Región

1

RegiÓn

2

68 - 72

68 - 74.8

RegiÓn 3

6"8 - 70

..........
FIJO

.RAnibbíFüsr6N

"'MOVíL- salvo

Fi.1o

MCWIL

Móvil

3553/254

3548B

70 - 74,8

72- 73

FIJO

_._,,

. móvil" aeróriáutico

..FIJO

..

..

FIJO

.MOVIL

MOVIL

73 - 74,6
RADIOASTRONOM!A

3551/253A 3552/253B
74,6 - 74,8
FIJO
3546/248

3550A

M
OViL

3531X
3548/250
3558/259 3550/252

3558/259

74,8 - 75.2

RADiONAyE,GAÓIÓN ÁERON.iÜJTICA. -

3531)[
3553/254
3558/252- 3550/252.
-·

....

3558/259
ADD

3548n

Categoría de serv1c1o diferente:_··- ~n Cubª·' P.~partamentos
Franceses de Ultramar en ia Regi6n 2, Guayana, Jamaica y M~xico, la ·atribución
de la banda 68 - 72 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario
(v~ase el número 3432/141).

MOD

3548/250

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría,
Polonia, Rumania y Checoslovaquia, la banda de 68 -· 73 MHz está .
atribuida,a título primario,al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial,
Ginebra, 1960.

MOD

Atribución sustitutiva: en Mongolia y en la U.R.S.S.,
las bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario,
al servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas
bandas en otros países, y el servicio de radiodifusión en Mongolia y en la
U.R.S.S., están sujetos a acuerdos entre los países limítrofes interesados.

MOD

3553/254

Atribución adicional: en Austral.ia ~- China,
República de Corea, ):Úipinas· ~ Repúb~Íca Popuiar Democrática de Córea y Samoa
Occidental, la banda 68 - 74 MHz estg, también atribuida, a título .primario, al
servicio de radiodifusión.

ADD

3550A

Atribución adicional: en .Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y la U.R.S.S., la banda 73- 74 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de
esta banda por el servicio de radiodifusión en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y la U.R.s.s. están sujetos a acuerdo según el procedimiento indicado en el artículo Nl3A.

ADD

3531X

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que esté atribuida la
banda 73 - 74,6 .·-M:H·z;-·--toiñéntodas Ias medidas· prácticamente posibles para proteger
el servicio de radioa~tronomía contra la interferencia perjudicial. L~s
emisiones desde transmisores a bordo de vehículos espaciales y aeronaves pueden
constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio
de radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y
artículo N33A.)

MOD

3551/253A

En la Región 2, ·pueden contipuar hasta el 31 de diciembre
de 1985 las operaciones de los servicios fijo, móvil y de radiodifusión autorizados anteriormente en la banda 73 - 74 ,6:·.MHz, a reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio de radioast.ronomía.

MOD

3552/253B

MOD

3550/25~~

Atribución adicional: en Bulgaria, China, HLUlgría,
Mongolia, ]Joloniu., Checoslovaquia y U.R.G.S., la.o bandas 74,6- 74,8 Y
75,2 - 75,4 MHz están también atribuida~ a título primari~ al servicio de radionavegación aeronáutica, únicamente para transmisores instalados en tierra.

MOD

3558/259

La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas
aeronáuticas. Las administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias
próximas a los límites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas aeronáuticas o imponerles otras
limi tao iones.

Atribución adicional: en Colqmbia, Costa Rica, Cuba,
El Salvador, -~c:u~9:~_E_, __ G~~te~~a ,_ (}u8_:y9:_~_§._Lª9.!l<l:~~~ ..Y. ~ica!~~~~-~.
·na.;·:b-ébd~ '"73 _ _74 .6 MHz está también atrj,buida, a título secundar1o1 a .Los
servicios fijo y móvil.

Hasta diciembre de 1989, las administraciones en las
Regiones 2 y 3 deberán abstenerse de asignar frecuencias a otros servicios
en las bandas 74,6 - 74,8 MHz y 75,2 - 75,4 MHz.
En el futuro, deberá hacerse todo lo posible para seguir
mejorando las características de los receptores aerotransportados para limitar
la potencia de las estaciones transmisoras cerca de los límites de 74,8 y
75,2 MHz.
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MHz
75,2 - 88
Región 2

Región 1

Región 3
....

75,2- 87.5
......

FIJO
MÓVIL salvo
móvil' aeronáutico-

75,2 - 75,4
FIJO.
··-M<WtL
3550/252

3558/259

75,4 ... 76

75,4 - 87

FIJO

FIJO

MOVIL

r-1ÓVIL

76 - 88
RADIODIFUSICN
Fijo
3546/248 3550/252 3548~
3548c 3558/259

"355jA.' 3554Á
Móvíi

3554B 3560/261 ·

3558X
ADD

3554B

Atribución adicional:· en Samoa Occidental, la banda
75,4 - 87 MHz está también atribuid~ a título primario, al servicio de
radiodifusión.
Atribución adicional: en China, la República de Corea,
.Tapón, FilipinaB y la Re-pÚblica Popular Democrática de Corea, la banda
76- 87 ~lz está también atribuida, a título primario 1 al servicio de
radiodifusión.

. /\flD

!IDD

3548A

Atribución adicional: en Bulga.ría; HilllgrÍa.., Poloni9.t Rumani~ y
Checoslovaquia, la banda 76 ~ 87,5 MHz está también atribuid~a título primario~
al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones de
las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial, Ginebra, 1960.

ADD

355RX

Categoría de servic.io diferente: en los Estados Unidos
de América, los Departamentos Franceses de Ultramar en la Región 2, Guayana, ·
Jamaica, México y Paraguay,· la atribución de la banda 76 - 88 MHz.: a los
servicios fijo y m6vil es a título primario (véase el número 3432/141).
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MOD

3560/261

En la Regi6n 3 (salvo en la RepÚblica de Corea, India,
Jap6n, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia).la banda 79,75- 80,25 MHz
está atribuida también, a título primario, al servicio de radioastronomía.
Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones
de otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente posibles en la banda
para proteger ~1 servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehÍculos espaciales y aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves al
serv~c~o de radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el
artÍculo N33A).

ADD

3548C

Atribuci6n sustitutiva: en Albania, la banda
81- 87,5 MHz está atribuida, a tÍtulo primario, al servicio de radiodifusi6n
y se utiliza de conformidad con las decisiones de las Actas Finales de la
Conferencia Regional Especial, Ginebra, 1960.

MOD

3553A

Atribuci6n adicional: en Afganistán y Australia la
banda 85 - 87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusi6n. La introducci6n del servicio de radiodifusi6n en estos
países está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones
interesadas.

SUP

3559/260, 3561/262, 3562/263.

o
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MHz
87 - 108

Región 1

Región 2

Región 3
87 - lOO
FIJO

87,5- 100

Me~ VIL

RADIODIFUSIÓN

88 ;_ 100

RADIODIFUSidN

RADIODIFUSIÓN
3563/264
lOO - 108

.3566/267

3564/2€15
RADIODIFUSIÓN

3566/267 3564/265 3571/272 3566A
3570A 3570B 3570C 3570D 3570CA

3569A

MOD

3566/267

Atribución sustitutiva: en Nueva Zelandia, la banda
87 - 88 MHz está atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre.

MOD

3563/264

Atribución adicional: en RepÚblica Federal de Alemania,
España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, MÓnaco, Reino Unido, Suiza y
RepÚblica Democrática Popular del Yemen, la banda 87,5- 88 MHz está también
atribuida, a título permitido, al servicio móvil terrestre, a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artÍculo Nl3A.

SUP

3567/268

SUP

3568/269

SUP

3569/270

SUP

3570/271
Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
97,6- 102,1 MHz está también atribuida,a título permitido,al servicio móvil
terrestre hasta el 31 de diciembre de 1989. El uso de esta ba.nd.a por el
servicio móvil terrestre está limitado a las estaciones en explotación el
1 de enero de 1980. Las disposiciones para retirar las estaciones móviles
terrestres se tomarán en consulta con las administraciones interesadas.

MOD

ADD

3569A

En la Región 1, los sistemas existentes de los servicios
fijo y móvil,salvo móvil aeronáutico (R),pueden seguir utilizando,a título
primario,la banda 100 -·lo4 MHz hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo
acuerdo regional de radiodifusión a que se hace referencia en la Resolución B,
o hasta ei 1 de enero de 1985, si esta última es anterior.
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3570A

MOD

3571/272
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Las estaciones de radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz
en la Región 1 se establecerán y explotarán de conformidad con el acuerdo y
el plan asociado que establezca una Conferencia Regional de Radiodifusión
para la banda 87,5- 108 MHz (véase la Resolución B). Antes de ln fecha de
. entrada en vigor de este acuerdo 1 pueden irnplo.ntaroe l..'stacioneo de raüiodifusi6n mediante acuerdo entre las administraciones interesadas, bien entendido
que la explotaci6n de estas estaciones no podrá constituir en ningún caso un
derecho adquirido en el momento del establecimiento del plan.
Atribución adicional: en China·, la República de Corea,
Filipinas y Singapur, la banda 100 - 108 MHz está también atribuida,a título
permitido,a los servicios fijo y móvil.

ADD

3566A

Atribución sustitutiva: en Nueva Zelandia, la banda
100- 108 MHz está atribuida a título primario al servicio móvil terrestre
(véase el número 3432/14~y al servicio de radiodifusión a título secundario
(véase el núméro 3431/140)o

ADD

3570B

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría,
Israel, Kenya, Mongolia,. Polonia, Rumania, Siria, República Democrática Alemana
'
Reino Unido, Somalia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 104- 108 MHz está
también atribuida,a título permitido,al servicio móvil,salvo móvil aeronáutico (R), hasta el 31 de diciembre de 1995 y después de esta fecha a título
secundario,a los mismos servicios.
'

ADD

3570D

Atribución adicional: en Finlandia y Yugoslavia, la
banda 104 - 108 MHz está también atribuida,a título permitido,al servicio fijo
hasta el .31 de diciembre de 1995. La potencia radiada aparente de las estaciones no excederá de 25 vatios.

ADD

3570C.

ADD

3570CA.

.
Atribución adicional: en Francia, Suecia, Turquía,
Y Yugos:a: 1 a.~l~ banda 10~ - 108 MHz está también atribuida,a título permitido,
al serv1c1o mov11, salvo movil aeronáutico (R), hasta el 31 de diciembre de 1995.
Atribución adicional: en Italia, la banda 104 - 108 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre hasta
la fecha de entrada en vigor del nuevo acuerdo regional de radiodifusión a
que se hace referencia en la Resolución B, o hasta el 1 dé enero de 1985, si
esta Última es anterior.
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MHz
lOH - 13B
Región 1

RegiÓn 2

1

RegiÓn 3

1

~··~l~~.0~8~-~l~l~l~,(~
97~5~·------~---R_A_D_I_ON_A_V_E_GA_C~I_6_N_A_E~R-0 NÁ_U_T_I_CA____________________-;
117,975 - 136
M6VIL AERONJ\UTICO (R)

7

3495/201A
-

136 - 137

3572/273

3572A

3573/273A

3574/274

....

M6VIL AERONAU'J.'ICO (TI)
F'ijo
Mfivil, salvo móvil áeronÁ.utico (R)
3578A

3573/273A

OPERACIONES ESPACIAI."F.R

(espA.ci.o-TiE=~rr8.)

METEOROLOG!A POH SATf:LITE (espacio-Tierra)
IHVESTIGACidN F.RPAr!IAT, (espaciO-Tierra)
F'i.io
Móvil
3580/279A

ADD

3583/281C

3584/28¡E

3')73/273A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 117,975 - 137 MHz está también atribuida
a título secundario, al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite, a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil aeronáutico (R).

3572A

Las bandas 121,45 - 121,55 y 242,95 - 243,05 MHz están
trunbién atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo
de sA.télites de emisiones él.e radiobalizas de localización de siniestros que
transrnitPn P.n 121,5 y 243 MHz.
En esta banda la frecuencia de 121,5 MHz es la frecuencia
fieron~utica de emerecncia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 ~~~ es la
frecuencia aeronáutica auxiliar de 121,5 MHz; las estaciones móviles del servicio
móvil marítimo podrán comunicar en estas frecuencias, para fines de seguridad,
con 1as estaciones del servicio móvil aeronáutico.
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MOD

357h/274.

SUP

3575/274A

SUP

3576/274B

GUP

3578/2'75A

ADD

3578A

SUP

Hasta el 1 de enero de 1990 la banda 136 - 137 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios de operaciones espaciales
(espacio-Tierra), de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y de investiga:-_
·;i6n espacial (espacio-Tierra), La introducción de estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) sólo se podrá producir después de esa fecha y se efectuará de
acuerdo con planes internacional~ent~ acordados para ese servicio. Después del
1 de enero de 1990 la banda 136 - 137 MHz estará también atribuida a título
secundario a los servicios de radiocomunicaciones espaciales antes indicados.
(Véase la Recomendación N. 0 L-Spa 7J.)

3579/278

MOD

MOD

Atribución adicional: en Angola,Bulgaria, Hungría, Irán,
Iraq, .Japón, Mongolia, Mozambique, Papua Nueva Guinen., Polouia, la Repúbl1.ca
Democrática Alemana; Ruma._nia, Checoslováquin .Y la U.R.S.S. 1 la banda
·132- 136 MHzestá también:atribuida,a título permitido,al servicio móvil
aeronáutico (OR).

Categoría de serv1c1o diferente: en Afganistán, Bahrein,
Brunei, China, Emiratos ~rabes Unidos, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania,
Kuwait, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Tailandia y la
República ~rabe del Yemen, la atribución de la banda 137 - 138 MHz a los
servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número 3432/141).
3583/281C

MOTJ

3580/279A

SUP

3581/281A

SUP

3582/281AA

Atribución adicional: en Arabia Gaudita, Austria,
Bulgaria, Egipto, Finlandia, Hungría, Líbano, Mongolia, Polonia, la República
Democrática Alemana, Rumania, Siria, Checoslovaquia, U.R.S.S., la
República J\rabe del Yemen y Yugoslavia; la banda 137 - 138 :MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR).

Atribución adicional: en Australia, la· banda 137 - 144 IVIHz
estli .también atribuida,a título primario) al servicio de radiodifusión hasta que
sea posible acomodar dicho servicio en las atribuciones Regionales a la
radiodifusión.
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MHz
138 - 144
Regi&'n 2

Regi6n l

RegiÓn 3

138 - 143,6

138 - 143,6

138 - 143,6

MOVIL AERONÁUTICO
(OR)

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

/RADIOLOCALIZACION/

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

3577/275 3585A
3586/282A 3587/283
143,6 - 143,65
MOVIL
(OR)

AERON~UTICO

INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)

3580/279A

35Cl9/284

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

FI.JO

FIJO

MOVIL

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)

INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio~Tierra)

/RADIOLOCALIZACION/

3577/275
3587/283

3585A
358o/279A 3589/284

143,65 - 144

143,65 - 144

143,65 - 144

MOVIL AERONÁUTICO
(OR)

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

/RADIOLOCALIZACION/

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

3577/275 3585A
3586/282A 3587/283

358o/279A 3589/284
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MOD

3580/279A

Atribución adicional:

en Australia, la banda

1;37 -:-: 144 MI:Iz está también atribuida al servicio de radiodifusión por satélite,
a título primELrio_, hasta que sea posTt'le A.coinonR.r di.ého serv:l.cio én la.s at:ribuciones regionales a la radiodifusión.

f)UP

3585/28H1

MOD

35Ü6/282A

Atribución adicionál: en la República Federal de ~emania,
Austria, Bélgica, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, el
Reino Unido, Suecia, Suiza y Checoslovaquia, las bandas 138 - 11~3 ,6 MHz Y
143',65- 144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de
investigación espacial (espacio-Tierra).
Atribución'adicional: en la República Federal de
Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Grecia, .
Irlanda, Israel, Italia, Kuwait, Liechstenstein, Malí, Malta, Noruega, los
Países Bajos, Qatar, el Reino Unido, Suecia, Suiza, Somalia, Túnez, Turquía
y Yugoslavia, la banda 13e - 144 MHz está también atribuida, a título primario,
a los servicios móvil marítimo y móvil terrestre.

AJJD

MOD

3577/275

fiUP

3579/278

MOD

3587/283

SUP

3588/283A

MOD

3589/284·

Atribución sustitutiva: en Angola, Bahreln~ Botswana,
Durundi, Canierún, República Central Africann, Cnnp.;o, Ji!miratos ~rabes Unidos,
Etiopía, Gab6n, Gambia, Ghnnn., Guinea, Iraq, Jordania, Kenya, Lesotho,
Liberia, Libia, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Oman·, Rwanda,
Sierra Leona, Africa del Sur, Swazilandia, Tanzania, Chad,Togo, Zaire, Zambia
y Zimbabwe, la banda 138 - 144 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Finlandia, Malta, Túnez,
la RepÚblica ~rabe del Yemen y Yugoslavia, la banda 138 - 144 ~ffiz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo,

Atribución adicional: en China, la banda 138 - 144 MHz
está tainbiért atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización.
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MHz
144 - 150,05

144 - 146

Regid'n 3

Regi<S'n 2

Reesic;,n 1

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SAT~LITE
3499A

3584A

3)89A

146 - 149,9

146 - 148

146 - 148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MÓVIL salvo m6vil
aeronáutico (R)

FIJO
MÓVIL

3598A

3598A

148 - 149,9
FIJO
MÓVIL

3591/285A

3591/285A

149,9 - 150,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3593/285c

En Singapur, la banda 144 - 145 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Esta utilización
está limitada a los sistemas puestos en servicio hasta el 1 de enero de 1980
y que, en cualquier caso, deberán cesar de funcionar el 31 de diciembre de 1995.

ADD

35S9A

SUP

3)90/285

ADD

3584A

Atribución adicional: en China, la banda 144 - 146 MHz
está también atribuida,a título secundario,al servicio móvil aeronáutico (OR).

ADD

3598A

Atribución sustitutiva: en Afganistán, Bangladesh, Cuba.,
Guayana e India, la banda 146 - 148 MHz está atribuida a título primario a los
servicios fi,jo y móvil.

MOD

3591/285A

A reserva de obtener el acuerdo indicado- en el procedimiento del artículo Nl3A-, la banda 148 - 149,9 MHz puede utilizarse por el
servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). La anchura de banda de
cada emisión no deberá ser super,ior a + 25 kHz.
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NOC

..

3593/285C

SUP

3592/285B

SUP

3597/289
3598/290

Las emisiones del serv1c1o de radionavegación por satélite
en las bandas 149,9 - 150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz pueden además ser utilizadas por las estaciones terrenas receptoras del servicio de investigación
espacial.
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MHz

150,05 - 174
Región l

Región 2

150,05 - 153

150,05 - 156,7625

FIJO

FIJO

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

1

RADIOASTRONOM!A

353l/233B

3531C

153 - 154
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Ayudas a la
meteorología.

154 - 156,7625
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico. (H)

3595/287

3595/287

156,7625 - 156,8375

MÓVIL MAR1TU10' (socorro y llamada)

3495/201A

1

3595/287

156,8375 - 174

156,8375 - 174

FIJO

FIJO

1 MOVIL salvo móvil
1

3531B . 3591A

MÓVIL

aeronáutico

l 3595/287,

3596/288, 3596A

3595/287

3594A 3596B 3596C

Región 3

0

786-S
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i'-10D

3531/233B

Se insta a las administraciones a. que, al hacer asit~lJn
ciones a estaciones de otros servicios a los que esté atribuida la banda
150,05 ~ 153 MHz, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger
el servicio de radioastronamía contra la interferencia perjudicial. Las emi~
siones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales y aeronaves pueden
constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronamía (véanse los números 3280/116 y 3281/ll6A y el artículo N33A).

ADD

3531C

Atribución adicional: en Jordania, Suecia y Suiza, la
banda 150,05 - 153 MHz está también atribuida;a título secundario al servfcio
móvil aeronáutico ( OR).
'

ADD

3531B

Atribución sustitutiva: en Australia, la banda 150,05 153 MHz está atribuida1 a título primario,a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico.

ADD

3591A

Atribución adicional: en Australia e India. la banda
150,05- 153 MHz está también atribuida,a título primari~al servicio de
radioastronomía.

SUP

3594/286A

MOD

3595/287.

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radioteléfonico en
ondas métricas. Las condiciones de utilización de esta frecuencia se especifican en el artículo N35/35.
En las bandas 156- 156,7625 MHz, 156,8375- 157,45 MHz,
160,6 - 160,975 MHz y 161,475 - 162,05 MHz, las administraciones darán prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias de estas
bandas que se hayan asignado a las estaciones de dicho servicio (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
está autorizado el
m6viT marftfmo- pued-en utii1zarse ·para las raáioco~
municaciones en vías interiores de navegación, a reserva d~ acuerdos entre las
administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, a los que la banda
está atribuida, pudieran ser afectados, teniendo en cuenta la utilización
corriente de las frecuencias y los acuerdos existentes.

s-ervicio-
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MOD

3596/288

Atribución suptitutiva: en Francia y Mónaco, la banda
162- 174 MHz está atribuida,a título primario,al servicio de radiodifusión
0
hasta el 1. de enero de 1985.

ADD

3596A

Atribución. sustitutiva: en Marruecos, la banda 162 174 MHz está atribuida,.a título primario~al servicio de radiodifusión.
Esta utilización estará sujeta al acuerdo con ~as administraciones cuyos
servicios, ya en operación o previstos, explotados de conformidad con el Cuadro,
puedan ser afectados desfavorablemente. Esta nota no se aplica a las estaciones
existentes y con sus actuales características técnicas.

ADD

3594A

Atribución adicional: en China, la banda 163 - 167 MHz
está también atribuida,a título primario,al serv1c1o de operacion~s espaciales (espacio-Tierra) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3596B

Atribución adicional: en Afganistán, China y Pakistán
la banda 167 - 174 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radiodifusión. La utilización de esta banda por las estaciones de radiodifusión, estará su.)eta al acuerdo con los países lim!trofes de la Región 3
cuyos servicios puedan ser afectados.

ADD

3596C

Atribución adicional: en Japqn, la b·anda 170 - 174 MHz
está también atribuida a título primario al servicio de radiodifusión.

SUP

3598/290
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.MJiz

174 - 235
Región 3

Región 2

Región 1

/

174

~

223

174 - 216·

RADIODIFUSION .

RADIODIFUSICW

.174. - 223
. FIJO

Fijo

MCVIL

M6vil

RADIODIFUSICN

216 - 220
FIJO
MCVIL MAR!TIMO
Radiolocalización

3608AA
220 - 225
3601/293
3608/300

3601A
3608A

AFICIONADOS

3603/295 3602A 3608AC
3601C 3602B 3608AB

FIJO

223 - 230

223 -230
MCVIL

RADIODIFUSIÓN

FIJO
Radiolocalización

Fijo

MCVIL

3608AA

Móvil

RADIODIFUSION

225 -

~35

FIJO

RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA

MCVIL

Radiolocalización

3601/293 3601A 3612D
3608/300 3608A 3608CA
3608B 3608C 3612/304

3612A 3612B

230 - 235

230 -·235

FIJO
MÓVIL

~FIJO

3608CA

3608/300 3608B 3608C
3612C 3612/304 3612CA

MCVIL
RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA

3612B
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SUP

3599/291

SUP

3600/292

ADD

3601C

Atribución adicional: en China, la banda 174 - 184 MHZ
está también atribuid~a título primario,a los servicios de investigación
espacial (espacio-Tierra) y operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva
del acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A. Estos servicios
no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas ni reclamarán protección contra ellas.

ADD

3601B

Categoría de servicio diferente: en México, en la banda
174 - 216 MHz la atribución a los servicios fijo y móvil se hace a título
primario (véase el número 3432/141).
,

ADD

3601A

Atribución adicional: en Austria, República Federal de
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia,
Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.
y Suiza, la banda 174 - 230 MHZ está también atribuida a título permitido al
servicio móvil terrestre. Las estaciones del servicio móvil terrestre no deberán causar interferencia·perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas en países distintos de los mencionados en esta nota, ni
reclamar protección contra ellas.

MOD

3601/293

Atribuc·ión adicional: en la República Popular del Congo,
Etiopía, Gambia, Guinea, Kenya, Malawi, Uganda, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzania y Zimbabwe, la banda 174- 230 MHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.

SUP

3602/294

ADD

3602A

Atribución adicional: en Bangladesh, Pakistán y
Filipinas, la banda 200 - 216 MHz está también atribuida,a título primario,al
servicio de radionavegación aeronáutica.

ADD

3602B

Atribución adicional: en Australia y Papua Nueva Guinea,
las bandas 204-208 MHz y 222-223 MHZ están también atribuidas, a título primario,al servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD

3603/295

Atribución adicional: en India, la banda 208 - 216 MHZ
está también atribuida,a título primario,al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de acuerdo entre las administraciones interesadas.

SUP

3604/296

SUP

3605/297
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SUP

3606/298

SUP

3607/299

o
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. ADD

3608AB

Atribución adicional: en China, India y Tailandia
la banda 216 - 223 MHz está también atribuida, a título prima~ o. al servicio
de radionavegación aeronáutica y al servicio de radiolocalizació~ a título
secundario.

ADD

3608AA

En .la Región 2, la banda 216 - 225 MHz está también atribuida a título primario al servicio de radiolocalización hasta el 1 de enero
de 1990. A partir del 1 de enero de 1990, no podrán autorizarse nuevas estaciones de dicho servicio. Las estaciones autorizadas antes del 1 de enero de
1990 podrán continuar funcionando a título secundario.

ADD

3608A

Atribución adicional: en Samalia, la banda 216 - 225 MHz
está también atribuida,a título primario,al servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD

3608/300

Atribución adicional: en Omán, Reino Unido y Turquía, la
banda 216- 235 MHz está también atribuida,a título secundario,al servicio de
radiolocalización.

ADD

3608AC

Atribución adicional: en Japón, la banda 222 - 223 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación
aeronáutica y al servicio de radiolocalización a título secundario.

ADD

3612D

Categoría de servicio diferente: en España y Portugal, en
la banda 223 - 230 MHz la atribución al servicio fijo se hace a título permitido.
Las estaciones de este servicio no deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiodifusión existentes o
en proyec~o de otros países, que funcionen de conformidad con el Cuadro, ni
solicitarán protección contra ellas.

ADD

3608B

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein,
Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Omán, Qatar y Siria la banda 223 235 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación aeronáutica.

ADD

36o8c

Atribución adicional: en España y Portugal, la banda
223- 235 MHz está también atribuida,a título permitido, al servicio de radionavegación aeronáutica hasta el 1 de enero de 1990 y a reserva de no causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o
previstas en otros países.

ADD

3608CA

Atribución adicional: en Suecia, la banda 223 - 235 MHz
está también atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación
aeronáutica hasta el 1 de enero de 1990, a reserva del acuerdo obtenido según
el procedimiento indicado en el artículo Nl3A y con la condición de no causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes 0
previstas en otros países.
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SUP

3609/301

SUP

3610/302

SUP

3611/303

MOD

3612/304

Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Namibia,
República Sudafricana, Swazilandia y Zambia, las bandas 223 - 238 MHz y
246 - 254 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión.

ADD

3612A

Atribución sustitutiva: en Nueva Zelandia, Samoa
Occidental, Islas Nuie y Cook, la banda 225 - 230 MHz está atribuida, a título
primari~a los servicios fijo, móvil y de radionavegación aeronáutica.

ADD

3612B

Atribución adicional: en China, la banda 225 - 235 MHz
está también atribuida,a título secundario,al servicio de radioastronamía.

ADD

3612C

Atribución adicional: en Nigeria, la banda 230- 235 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación
aeronáutica, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo Nl3A.

SUP

3613/305

SUP

3615/306

SUP

3616/307

SUP

3617/308

ADD

3612GA

Atribución adicional: en Yugoslavia, la banda 230 235 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica hasta el 1 de enero de 1995. La utilización de esta banda por
el servicio de radionavegación aeronáutica en Yugoslavia se limita a las estaciones en servicio el 1 de enero de 1980.
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MHz
235 - 335,4

Región 1

Región 3

Región 2

1
235 - 267

FIJO
,

MOVIL
3495/201A 3572A 3614/305A 3618/308A 3612/304
3619/309
267 - 272

FIJO
MÓVIL
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
3618/308A 3621/309B

272 - 273

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
FIJO.
,

MOVIL
3618/308A
273 - 322

FIJO
,

MOVIL
3618/308A
322 - 328,6

FIJO
,

MOVIL
RADIOASTRONOMÍA
3622/310
328,6- 335,4

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3624/311
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MOD

3614/305A

Atribuci6n adicional: en Nueva Zelandia, la banda
235 - 239~5 MHz está también atribuida~ a título primario, al servicio de
radionavegaci6n aeronáutica.

MOD

3618/308A

A reserva del acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo Nl3A, las bandas 235 - 322· MHz y 335,4 - 399,9 MHz pueden utilizarse
por el servicio rn6vil por satélite, a condici6n de que las estaciones de este
servicio no produzcan interferencia perjudicial a las de otros servicios, ya
en funcionamiento o previstos, explotados de conformidad coh el Cuadro.

NOC

3619/309

La frecuencia de 243 Mllz 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.

SUP

3620/309A'

MOD

362l/309B

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 267 - 272 MHz puede ser utilizada por cada
administraci6n, a título primario en su propio país, para telemedida espacial.

NOC

3624/311

Limitada a los sistema.s de aterrizaje con _instrumentos
(trayectoria de planeo).

MOD

3622/310

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a lOs que esté atribuida la banda
322 - 328,6 MHz, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger
el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las
emisiones desde transmisores a bordo de vehículos espaciales y aeronaves
pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el
serv1c1o de radioa.stronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y·.
artículo N33A. )

SUP

3623/310A
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MHz
335,4 - 401
Región l
335,4 - 399,9

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
3618/308A

399,9 - 400,05

RADIONAVEGACIÓN POR

SAT~LITE

3593/285C
400,05 - 400,15

FRECUENCIA PATRÓN POR
3626/312B

400,15 - 401

SAT~JilTE

3627/313

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
METEOROLOGÍA POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACióN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
3627/313

SUP

3625/JllA

NOC

3626/312B

En esta banda la frecuencia patrón es 400,1 MHz. Las
emisiones deben restringirse a una banda de :!: 25 kHz con respecto a la
frecuencia.

MOD

3627/:313

Atribución a.dicionul: en Afganistán, Arabia Saudita,
Austria, Baherin, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos
.ltrabes Unidos, Ecuador, Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Kuwait,
Liberia, Mala.sia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria,
República Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Checoslovaquia, Tai1andia, Turquía, U.R.S.S. y Yugoslavia, la banda
400,05 - 401 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.

SUP 3628/314
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MHz
401 - 420

Región 1

1

401·- 402

Región 2

f

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
Fijo
Meteorología por sátélite (Tierra-espacio)
Mó~il sálvo m6vil aeronáutico

402 - 403

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
. Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)

i

Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

403 - 406

AYUDAS A LA METEOROLOG1A
F'i,1n

Móvil salvo.móvil aeronáutico
3633A

4o6 - 4o6,1

MCVIL POR

SAT~LITE.

(Tierra-espacio)

3634/317A
406,1 - 410

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A

3633A 3531/233B
410 - 420

FIJO
.MCVIL

~al vo

móvil aeronáutico

1\ncxo 1 nJ J>oe!umento ·N. rJ ·rnc-~~
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ADD

3633A

Atribución adicional:

en Canadá, las ·bandas 405,5-406 MHz

y 406,1 - 410 MHz están también atribuidas, a título primario, al servic1o

móvil, salvo móvil aeronáutico, por s~télite (Tierra-espacio), a reserva del
aéu_~r.c!o C)b:~enido __ en virtud del -~~o_c_~d~~i~n~o expue~t_o en el artículo Nl3A.

SUP

3633/316

NOC

3634/317A

StJP

363)/317J3

MOD

3531/233B

SUP

3628/31·4

SUP·

3629/315

SUP

3630/315A

SUP

3631/315B

SUP

3632/315C

La banda 406 - 406,1 HHz está reservada únicamente para
la utilización y desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización de
siniestros de pequeña potencia (que no exceda de 5 W) que utilicen técnicas
espaciales.

Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias a estaciones de los demás servicios a que está atribuida la banda
406,1 - 410 MHz, adopten todas las medidas prácticamente posibles para proteger al servicio de-radiOastronomía contra la interferencia perjudicial. Las
emisiones desde estaciones espaciales y de aeronaves pueden constituir fuentes
de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía
(véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A).

Anexo 1 al Documento N. 0 786-s
Página 31

MHz
lJ.20 - 470
Región 2

Región 1
420 - 430

Región 3

1

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
3640A

3636/318

3640/319

430 - 440

430 - 440

AFICIONADOS

RADIOLOCALIZACICN

RADIOLOCALIZACICN

Aficionados

3636/318 3643/320
3644/320A 3646/322
3646A 3646B 3646C
3646D 3646E 3645A
3642/319B 3645/321

3640B 3642/319B
3643/320 3644/320A
3646c 3636/318

440 - 450.

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
3640A

450 - 460

3636/318

3640/319

3641/319A

3640C 3640D

FIJO
MCVIL
3636/318

460 - 470

3641/319A

3638/318B

3639/318C

FIJO
MÓVIL.
Meteorología por satélite (espacio-Tierra)
3650/324B

3637/318A

3638/318B

3639/318C

ADP

3640A

Atribución adicional: en Australia, Estados Unidos de
América, Jamaica y Filipinas, las bandas 420 - 430 MHz y 440 - 450 MHz están
también atribuidas, a título secundario, al servicio de aficionados.

MOD

3640i319

Categoría de servicio diferente: en Australia, Estados
Unidos de América, India, Japón y el Reino Unido, la atribución de las bandas
420 - 430 MHz y 440 - 450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario. (Véase el número 3432/141.)
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MOD

3636/318

Atribución adicional: en China, India, la República
Democrática Alemana, el Reino Unido y la U.R.S.S., la banda 420- 460 MHz está
también atribuida a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica (radioaltímetro).

MOD

3646/322

Atribución sustitutiva: en Dinamarca, Noruega y Suecia,
las bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 MHz están atribuidas, a título primario,
a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

ADD

3646A

Categoría de servicio diferente: en Dinamarca, Libia,
Noruega y Suecia, la atribución de las bandas 430 - 432 MHZ y 438 - 440 MHz al
servicio de radiolocalización es a título secundario. (Véase el
número 3431,/l-40.)

ADD

3646B

Atribución adicional: en Finlandia, Libia y Yugoslavia,
las bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 MHz están también atribuidas, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

ADD

3646D

Categoría de servicio diferente: en Francia, la atribución de la banda 430 - 434 MHz al servicio de aficionados es a título
secundario (véase el número 3431/140).

MOD

3643/320

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia
Saudita, Bangladesh, Bahrein, Brunei, Burundi, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Ecuador, España, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq,
Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Liechtenstein, Libia, Malasia, Malta,
Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Suiza,
Tanzania, Tailandia y Togo, la banda 430 - 440 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios fijo, y las bandas 430 - 435 MHz y
438 - 440 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil,
salvo móvil aeronáutico.

ADD

3640B

Categoría de serv1c1o diferente: en Argentina, Colombia,
Cuba y Venezuela, la atribución de la banda 430 - 440 MHz al servicio de
aficionados se hace a título primario. (Véase el número 3432/141.)

ADD

3646c

Atribución adicional: en Bulgaria, Camerún, Israel,
Malí, Mongolia, Hungría, Polonia, Siria, la República Democrática Alemana,
Rumania, Checoslovaquia y la U.R.S.S., la banda 430 - 440 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo.

ADD

3645A

En la Región 1, exceptuados los países mencionados en el
número 3645/321, la banda 433,05 - 434,79 MHz está designada para aplicaciones
industriales, científicas y médicas (ICM) (frecuencia central 433,92 MHz). La
utilización de esta banda de frecuencias para l_as aplicaciones ICM estará sujeta
a una autorización especial concedida por la administración interesada, de
acuerdo con otras administraciones cuyos servicios de radiocomunicación pueden
resultar afectados. Al aplicar esta disposición, las administraciones tendrán
debidamente en cuenta las Últimas Recomendaciones pertinentes del CCIR.

SUP

3647/323

SUP

3648/324
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MOD

3645/321

En la República Federal de Alemania, Austria, Liechtenstein,
Portugal, Suiza y Yugoslavia, la banda 433,05 - 434,79 MHz está designada para
aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) (frecuencia central
433,92 MHz). Los servicios de radiocomunicación de estos países que funcionan
en esta banda, tierien que aceptar la interferencia perjudicial que pueden
causar esos equipos. · Los equipos ICM que funcionan en esta banda, estarán
sujetos a las disposiciones del número 5002A.

MOD

3642/319B

Atribución adicional: en Brasil, Francia y los Departamentos Franceses de Ultramar en la Región 2, e India, la banda
433,75 - 434,25 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio d<;;;
operaciones espaciales (Tierra-espacio), hasta el 1 de enero de 1990, a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
Después del 1 de enero de 1990, la banda 433,75 - 434,25 MHz se atribuirá en
los mismos países, a título secundario, a .los mismos servicios.

MOD

3644/320A

El servicio de aficionados por satélite podrá funcionar
en la banda 435 - 438 MHz /~1 260 - 1 270 MHz, 2 4oo - 2 450 MHz,
3 400- 3 410 MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente), 5 650- 5 670 MHz_/ siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios que funcionen de
conformidad con el Cuadro (véase el número 3442/148). Las administraciones que
autoricen tal utilización se asegurarán de que toda interferencia perjudicial
causada por emisiones del servicio de aficionados por satélite s.erá inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 6362/1567A.

1

La utilización de las bandas 1 260 - 1 270 MHz y
5 650 - 5 670 MHz por el servic1o de aficionados por satélite se limitará al
sentido Tierra-espacio.
ADD

3646E

Atribución adicional: en Austria, la banda 438- 440 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico.

ADD

364oc

Atribución adicional: en Canadá, Nueva Zelandia y Papua
Nueva Guinea, la banda 440 - 450 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados.

ADD

3640D

Categoría de serv1c1o diferente: en Canadá, la atribución
de la banda 440 - 450 ~lliz al servicio de radiolocaiización es a título
primario. (Véase el número 3422/141.)

MOD

3641/319A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 449,75 - 450,25 MHz puede utilizarse por
el servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio).

NOC

3638/318B
Mar2

En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de
457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz Y 467,575 MHz
pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo. Su empleo
puede estar sometido a la reglamentación nacional de la administración interesada cuando se utilicen estas frecuencias en las aguas territoriales de su
país. Las características de los equipos utilizados deberán satis.facer lo dispuesto en el apéndice 19A.

NOC

3639/318C
Mar2

En las aguas territoriales de Canadá, de Estados Unidos
de América y de Filipinas las estaciones de comunicaciones a bordo utilizarán
de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz Y
457,600 MHz. Estas frecuencias están asociadas por pares respectivamente con
las frecuencias de 467,750 MHz, h67, 775 MHz, 467,800 MHz y 467,825 }'ffiz. Las
características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en
el apéndice 19A.
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NOC

3650/324B

Las bandas 46o·- 470 MHz y 1 690- 1 710 MHz pueden también
ser utilizadas para las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra
por satélite distintas de las del servicio de meteorología por satélite, para
las transmisiones espacio-Tierra a reserva de no causar ·interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan de-conformidad con el Cuadro.

MOD

3637/318A

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Bulgaria,
China, Cuba, Hungría, Japón, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y la U.R.S.S., la
atribución de la banda 460 - 470 MHz al servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tierra) se hace a título primario (véase el número 3422/141), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
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470 - 890
Región 1

Región 2

Región 3

470 - 790

470 - 512

470 - 585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÚVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

365GB

3650BA

3650C

3650F

1 - - - - - - - - - - - - t 3668/339
512 - 608

585 - 610
RADIODIFUSIÓN
FIJO
MóVIL
RADIODIFUSIÓN
3650E

RADIONAVEGACIÓN

608 ~ 614

3658/330B
3660A

3660/332

RADIOASTRONOM!A
610 - 890
Móvil, salvo móvil
aeronáutico, por satélite FIJO
3653AA 3650A 3651A
(Tierra-espacio)
3651/325 3653A 3653B
t
- - - - - - - - - - - - - f · MÓVIL
3q53/328 3654/329
614 - 806
3657/330A 3659/331
RADIODIFUSIÓN
.,__3_66_o_/_33_2__
36_6_1_/_33_2_A_ _--f RADIODIFUSIÓN
790 - 862

Fijo

FIJO

Móvil

RADIODIFUSION
3662CA 3662DA
3659/331 3662A
3662/333 3661A

365GB .3661/332A
3657B
3662B

FIJO

862 - 890

MÓVIL

FIJO
MóVIL, salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
3659B
3662G

806 - 890

RADIODIFUSIÓN

3662E

3662/333 3662F
3662CA 3670C

367GB

3658/330B 3668/339
3657A 3660A 3660/332
3661/332A 3662C 3670G
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ADD

3650C

Atribución adicional: en China, la banda 470 - 485 MHz
está también atribuida,a título primario,a los servicios de investigación
espacial (espacio-Tierra) y de operaciones espac~~les (espacio-Tierra), a
reserva de obtener ~1 acuerdo indicado-en el procedimiento del artículo Nl3A
y de no causar interferencia perjudicfal a las estaciones de radiodifusión
existentes o previstas.

ADD

3650B

Categoría de serv1c1o diferente: en Chile, Ecuador~
Estados Unidos.de América, Guayana y Jamaica, la atribución de las bandas
470 - 512 MHZ y 614 - 806 MHZ a los servicios fijo y mÓvil es a tÍtulo prima~io
(véase el número 3432/141), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo Nl3A ..

ADD

3650BA

Categoría de serv1c1o diferente: en México y Venezuela,
la atribución de la banda 470 - 512 MHz a los servicios fijo y móvil es a
título primario (véase el número 3432/141), a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3650A

Atribución adicional: en Burundi, Camerún, Etiopía,
Israel, Kenya, Libia, Sudán y Yemen (R.D.P. del), la banda 470- 582 MHz
está también atribuida, a tít~o secundario, al servicio fijo.

ADD

3650E

Atribución adicional: en Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos de América, Guatemala, Guayana, Jamaica y Venezuela, la banda
512 - 608 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo Nl3A.

ADD

3650F

Atribución adicional: en India, la banda
549,75- 550,25 MHz está también atribuida,a título secundario,al servicio de
operaciones espaciales (espacio-Tierra).

ADD

3651A

Atribución adicional: en el Reino Unido, las siguientes
bandas están también atribuida~ a título primario~ al servicio de radionavegación aeronáutica: 582 - 590 MHz hasta el 31 de diciembre de 1987;
598 - 606 MHz hasta el 31 de diciembre de 1994.
Todas las nuevas asignaciones a estaciones en el servicio
de radionavegación aeronáutica en estas bandas se harán a reserva del acuerdo
de las Administraciones de los países siguientes: RepÚblica Federal de
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxem?urgo, Marruecos,
Noruega y Países Bajos.

SUP

3652/327

MOD

3653/328

Atribución adicional: en Bélgica, la banda 582 - 606 MHz
está también atribuida,a título primari~al servicio de radionavegación hasta
el 31 de diciembre de 1984.

ADD

3653A

Atribución adicional: en Francia e Italia, la banda
582 - 606 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
radionavegación hasta el 1 de enero de 1990.

.
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Atribución adicional: en Omán y Sudán, la banda
582 _ 606 MHz está también atribuida, a título secundariO, al servicio de
radionavegación.
Atribución adicional: en Egipto (R.A.), Israel Y Libia,
la banda 582 - 790 MHz está también atribuida,a título secundari~ a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

3654/329

SUP

3655/329A

SUP

3656/330

SUP

3656.1/330.1

ADD

3653B

Atribución adicional: en Dinamarca y Kuwait, la banda
590 - 598 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica para sus estaciones existentes hasta el
1 de enero de 1995.

MOD

3651/325

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
590 - 598 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica. Todas las nuevas asignaciones a las estaciones
del servicio de radionavegación aeronáutica, incluidas las transferidas desde
bandas adyacentes, estarán sujetas a coordinación con las administraciones de
los siguientes paÍses: RepÚblica Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, Noruega y Países Bajos.

MOD

3657 /330A . '

ADD

3660A

MOD

3660/332

HOD

3658/330B

ADD

3657A

ADD

3657B

AtribUción adicional: en la Zona africana de radiodifuslon (véase el número 3~22A), la banda 606- 614 MHz está también atribuida,a
título permitido,al servicio de radioastronomía.

.est~

Atribución adicional: en China, la banda 606 ~ 614 MHz
también atribuida,a título primario~al servicio de radioastronomía.

En la Región 1, salvo en la Zona africana de
radiodifusión (véase el número 3422A), y en la Región 3, la banda 6oe- 614 MHz
está también atribuida,a título secundario,al servicio de radioastronomía. Se
insta a las administraciones que, al hacer asignaciones a estaciones de otros
servicios a los que esta banda está atribuida, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones espaciales o de aeronaves
pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el
servicio de radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el
artículo N33A.)
Atribución adicional: en India, la banda 608 - 614 MHz
está también atribuida,a título primari~ al servicio de radioastronomía.
Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda
610 - 620 MHz está también atribuida,. a título secundario1 al servicio de
aficionados.
Categoría de servicio diferente: en Costa Rica Y
El Salvador, la atribución de la banda 614 - 806 MHz al servicio fijo es a
título primario (véase el número 3432/141), a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
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36:>9/331
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En la banda de frecuencias 620 ~ 790 MHz pueden asignarse
frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del
servicio de radiodifusión por satélite, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el
Cuadro~ puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones N. 0 Spa2 - 2 Y
N. o Spa2 - 3). Estas estaciones no podrán producir una densidad de flujO
de potencia superior a -129 dBW/m2 para ángulos de llegada inferiores a 20°
(véase la Recomendación N. 0 Spa2 -.10) en el territorio de otros países sin el
consentiml.ento de las administraciones de _eatos países.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 645 - 862 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
radionavegación aeronáutica.
Atribución sustitutiva: en España y Francia, la
banda 790 - 830 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.
Atribución sustitutiva: en Grecia, Italia, Marruecos y
Túnez la banda 790 - 838 MHz está atribuida, a título primario, al servicio
de radiodifusión.

ADD

3662B

Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de Alemania,
Austria, Dinamarca, Finlandia, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, Suecia,
Suiza y Yugoslavia, la banda 790 ~ 862 MHz, y en Espaija y Francia, la banda
830 - 862 MHz, están también atribuidas, a título prbnario, al servicio móvil,
salvo móvil aeronáutico. En la banda 790 - 859 MHz las estaciones de este
servicio no deberán cau.sar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiodifusión, existentes o previstas en países distintos de los mencionados en esta nota, ni reclamar protección contra ellas.

MOD

3662/333

En la Región 1, las estaciones del servicio fijo que
utilicen la propagación por dispersión troposférica, podrán funcionar en la
banda 790- 960 MHz, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
Para dicha utilización en la banda 790 - 862 MHz
la atribución al servicio fijo será a título secundario con respecto al
servicio de radiodifusión.

ADD

3662CA

Atribución adicional: en Noruega y Suecia; las bandas
806 - 890 MHz y 942 - 968 MHz están tambi~n atribuidas, a título primario, al
servicio m6vil, salvo móvil aeronáutico, por satélite. La utilización de este
sistema está limitada a la explotación dentro de las fronteras nacionales,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
Este servicio no causará interferencia perjudicial a los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro.

ADD

3670B

Atribución adicional: en la Región 2, la banda
806 - 890 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil,
salvo móvil aeronáutico, por satélite. La utilización de este sistema está
limitada a la utilización dentro de las fronteras nacionales, a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3662C

Atribución adicional: en la Región 3 las bandas
806 - 890 MHz y 992 - 960 MHz, están también atribuidas, a título primario,
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, por satélite. La utilización de
este sistema está limitada a la explotación dentro de las fronteras nacionales,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
Este servicio no causará interferencia perjudicial a los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadroo

3662DA

Atribución sustitutiva: en Italia, la banda
838 - 854 MHz, está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión
a partir del 1 de enero de 1995.

ADD
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ADD

3662E

En la Región 1 en la banda 862 - 960 MHz las estaciones
del serv1c1o de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona africana
de radiodifusión (véase el número 3422A), con exclusión de Argelia, Egipto,
Libia y Marruecos. Dichas estaciones funcionarán de conformidad con las Actas
Finales de la Conferencia Africana de Radiodifusión por ondas métricas y
decimétricas (Ginebra, 1963).

ADD

3662F

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noru~ba,
Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Yugoslavia, la banda 862 - 960 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico. El funcionamiento de las estaciones aeronáuticas y de aeronave en esta banda estará
limitado a los pocos canales necesarios en un sistema radiotelefónico público,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3662G

Atribución adicional: en Arabia Saudita, la banda
862 - 960 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo Nl3A y de no causar interferencia perjudicial a las estaciones que
funcionan ·de conformidad con el Cuadro.

ADD

3670C

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Sri Lanka, Suecia y Suiza, en la banda
862 - 960 MHz, un margen de 2 MHz aproximadamente, se prevé puede ser utilizado
por estaciones de p·otencia reducida, para radiocomunicaciones de corta distancia.

ADD

3659B

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática de Alemania, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 862 - 960 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio
de radionavegación aeronáutica, hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta fecha,
el servicio de radionavegación aeronáutica puede utilizar dicha banda a condición de obtener el acuerdo según el procedimiento indicado en el artículo Nl3A.
Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede seguir
funcionando a título secundario.
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SUP

3669/339A

ADD

3669A

Categoría de servlclo diferente: en Estados Unidos de
América, la atribución de.la banda 890 - 942 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número 3432/141), a reserva de obten~r
el acuerdo indicado eri el procedimiento del artícUlo Nl3A.

ADD

3669B

Categoría de servicio diferente: en Australia, la
atribución de la banda 890 - 942 MHz al servicio de radiolocalización es a
título primario. (Véase el número 3432/141.)

MOD

3670/340

En la Región 2, la·banda 902- 928 MHz está designada
para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) (frecuencia
central 915 MHz). Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en
esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas
aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán sujetos a
las disposiciones del número 5002A.

ADD

3670A

Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos de
América, la atribución de las bandas 942 - 947 MHz y 952 - 960 MHz al servicio
móvil es a título primario (véase el número 3432/14l),a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento. del artículo Nl3A.

SUP

3663/334

SUP

3664/335

SUP

3665/336

SUP

3666/337

SUP

3667/338

MOD

3668/339

Atribución sustitutiva: en Pakistán, las bandas
470 - 582 MHz y 610 - 890 MHz están atribuidas,a título primario~al servicio de radiodifusión.
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A ·N E X O 2

DECISIONES RELATIVAS A CIERTAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
RESOLUCIÓN N.

SUP

0

11

Relativa a la convocación de una Conferencia Regional Especial
Motivos:

Ya cumplida.

NOC

RESOLUCIÓN N.

0

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)
Motivos:

Todavía válida.

SUP

RECOMENDACIÓN N.

0

14

A las administraciones de la Región 1,
relativa al servicio de radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz
Motivos:

Ya cumplida.
RECOMENDACIÓN N.

0

32

Relativa al servicio de radioastronomía
Motivos:

Ya cumplida.
RECOMENDACIÓN N. 0 33

NOC

Relativa al servicio de ayudas a la meteorología
en la banda 27,5- 28 MHz
Motivos:

Todavía válida.

NOC

RECOMENDACIÓN N.

0

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 - 400~05 MHz atribuidas al
servicio de radionavegación por satélites
Motivos:

Todavía válida.

SUP

RECOMENDACION N.

0

Spa2 - 6

Relativa a las necesidades del servicio móvil marítimo por satélite,
con respecto a futuras atribuciones de bandas de frecuencias
Motivos:

Ya cumplida.
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·RESOLUCIÓN B
relativa a la convocatoria de una Conferencia de planificación de la
radiodifusión sonora en la banda 87,5- 108 MHz para la Región 1 y ciertos
países interesados de la Región 3
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

la ampliación de la atribución a título primario al servicio de radiodifusión en la

Región 1, de la banda 87,5- 100 MHz a la de 87,5- 108 MHz;
b)

que en la Región 1 la banda 100 - 108 MHz está actualmente atribuida al servicio móvil,

salvo móvil aeronáutico (R),y en varios países también al servicio fijo;
e)

que varios países'de la Región 3 cuyas fronteras terrestres limitan con la R~gión 1

utilizan también esas bandas. para el servicio de radiodifusión;
d)

que para los países de la Región 1 que utilizan o se proponen utilizar la banda

87,5- 100 MHz para la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia,es preciso establecer un
nuevo plan de radiodifusión sonora en toda la banda 87,5- 108 MHz;
e)

que los demás países de la Región 1 necesitan que se establezca un plan de radiodifusión

sonora para la banda 100 - 108 MHz;

f)

que este nuevo plan no debe afectar en absoluto a las asignaciones existentes o pre-

vistas a estaciones de televisión en la banda 87,5 - 100 MHz, efectuadas conforme al Acuerdo
Regional de Estocolmo, 1961;
g)

que este nuevo plan, en la banda 87,5- 100 MHz, no debería deteriorar las zonas de

servicio de las estaciones de radiodifusión sonora existentes,. explotadas en conformidad con el
Acuerdo Regional de Es'tocolmo, 1961, y que están situadas en el área de coordinación con los
países que utilizan esta banda para televisión, en conformidad con el citado Acuerdo;
h)

la necesidad de introducir, cuanto antes, estaciones de radiodifusión sonora en la banda

100 - 108 MHz, de conformidad con este plan;

i)

que los equipos radioeléctricos utilizados para el aterrizaje automático de aeronaves

y que funcionan en la banda adyacente 10é5 - 112 MHz pueden sufrir interferenciaperjudicial de las
estaciones de radiodifusión cercanas que funcionen en la banda

~7,5-

108 MHz,si no se seleccionan

con cuidado las frecuencias de las estaciones respectivas, y que esta interferencia puede poner en
peligro la vida humana;
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resuelve

l.

que se convoque una Conferencia Regional .antes del 31 de diciembre de 1983, a fin de

elaborar un acuerdo para la Región 1 y los país_es interesados de la Región 3, y un plan asociado
de radiodifusión sonora en la banda 87,5

108 MHz para la Región 1 y aquellas zonas de Afganistán

e Irán que son contiguas a la Región 1;

2.

que esa Conferencia se celebre en dos reuniones:
la primera reunión establecerá las bases técnicas para preparar el plan, incluida la
determinación de criterios mutuos para la compartición entre el servicio de radiodifusión sonora y otros servicios, ~ompr~.!!CI.i.do el servicio de ra;diod{fusi~n ae televi s.ión,
que funcionen dentro SJ.e

ia .banda

ª7 ,.5. -:-.. ~08 MHz;

la segunda reunión, que preferentemente ha de celebrarse al menos seis meses después de
la primera.

3.

p~ro

no más de 12. meses después, elaborará el acuerdo y el plan asociad<?,. .

que se dé a los países interesados de

1~

Región 3 la oportunidad de participar en esta
.

'

Conferencia;

al CCIR, con carácter de urgencia, que estudie las bases técnicas relativas

a la

plani-

ficación y a la determinación de los criterios de protección ·entre estaciones del servicio de
radiodifusión sonora y estaciones de televisión y entre estaciones de radiodifusión sonora y estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R);
invita
al Consejo de Administración a fijar las fechas y el orden del día de esa Conferencia;
pide a las Administraciones
que tengan en cuenta los problemas de incompatibilidad_con las estaciones de radionavegación que funcionan en bandas adyacentes, al planificar la utilización de la banda 87,5- 108 MHz.

..
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ANE XO 4

RECOMENDACI~N N.

0
o o o

relativa a la compatibilidad entre el serv1c1o de.radiodifusi6n
en la banda 100 - 108 MHz y el servicio de radionavegaci6n
aeronáutica en la bandal08- 117,975 MHz
La

Co~ferencia

Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),

considerando
a)

el creciente uso de la radiodifusi6n por ondas métricas, con potencias

relativ~ente

altas, en la banda 100 - 108 MHz;
b)

que la banda 108- 117,975 MHz se utiliza mundialmente para sistemas de radionavegaci6n

aeronáutica internacionalmente acordados;
e)

que la porci6n de la banda 108 - 111,975 MHz se emplea para sistemas de aterrizaje

con instrumentos (ILS), utilizados por las aeronaves para fines de aterrizaje automático;
d)

que la porci6n de la banda 108- 117,975 MHz se emplea para el sistema de radiofaro

omnidireccional VHF (VOR);
e)

que se han producido problemas de interferencia entre los servicios de radiodifusi6n y

aeronáutico en algunas partes de las Regiones 2 y 3
comprobando
a)

que las combinaciones de las transmisiones de radiodifusi6n pueden dar lugar a productos

de intermodulaci6n en la banda de radionavegaci6n aeronáutica 108- 117,975 MHz;
b)

que los productos de intermodulaci6n pueden formarse en el receptor de radionavegaci6n;

e)

que las transmisiones de radiodifusi6n de alta potencia pudieran dar lugar al bloqueo

de los receptores de radionavegaci6n;
d)

que las emisiones del servicio de radionavegaci6n aeronáutica pueden causar interferen-

cias al servicio de radiodifusi6n;
pide al CCIR
l.

que estudie urgentemente el problema de la interferencia entre ambos servicios;

2.

que establezca criterios adecuados para la protecci6n de

~bos

servicios;
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invita
a la Organización de Aviación Civil Internacional y a otras organizaciones internacionales competentes a que estudien el problema y GOmuniquen los resultados de sus estudios al CCIR;
recomienda
que, al asignar frecuencias al servicio de radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz y al
servicio de radionavegación

aeron~utica

en la banda 108- 117,975 MHz, las administraciones tomen

nota de los posibles problemas de interferencia que pudieran existir y apliquen las medidas de
protección apropiadaso
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Q

-

REC Mar2- 11/1

MOD

RECOMENDACIÓN ·N. 0 Mar2 -11

relativa a lá 'ütnización de los canales 15 y 17 ·del apéndice lB
por las estaciones de comunicaciones a b~rdo
.La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

_{Ginebr~,__

l979); . .

.

considerando
a) qu~ la Conferencia Admini~~r!ltiva Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 196 7, destinó los canales 1S. y 17 del apéndice 18 también a las
comunicaciones internas a bordo de los barcos en aguas territoriales y con
una potencia radiada aparente no superior a O, 1 vatio, y que la presente
Conferencia ha fijado esta limitación de potencia a 1 vatio;

b)

q~e

varias administraciones hacen un uso amplio de tales canales;

e) que otras administraciones no han utilizado dichos canales para las
comunicaciones a bordo a causa de la escasez de canales en la banda de
onaas métri~as para las otras necesidades del se·r~icio móvil marítimo;
d). que, por la misma razón, tales administraciones desean que se
ponga fin a la utilización de tales canales para las comunicaciones a bordo;

e) que la presente Conferencia Administrativa_
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), mantuvo los números que figuran en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;
observando
que el CCI~ ha adoptado la Recomendación N. 0 542 y
el Informe N. 589-1.

reconociendo
a) que se necesitan con carácter internacional varios canales comunes
para comunicaciones a bordo con el fin de satisfacer las necesidades mundiales futuras;

b) que pueqen ser necesarias frecuencias que permitan la utilización de
repetidores en barcos de grandes dimensiones, como los contenedores, los
buques tanque, etc.;
e) que qu~á se precise adquirir mayor experiencia sobre la utilización
y eficacia de los Canales de la banda de ondas decimétricas puestos a disposición al efecto por la presente"Conferencia;

0
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REC Mar2- 11/2

recomienda
l.
caciones
apéndice
bordo, y
cese;

que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicompetente ~etermine si la utilización de .los canales 1S y 17 del
18 sigue siendo necesaria para las estaciones de comunicaciones a
en caso negativo, la fecha en que convien·e que dicha utilización

2.
que la misma conferencia considere el caso de los canales situados
en la banda de ondas decimétricas utilizados po¡ Jas estaciones de comunicaciones a bordo a fin de determinar si el número de canales y su situación en
el espectro radioeléctrico S!tisfacen las necesidades de tales estaciones;
3.
que la mencionada conferencia estudie la necesidad de hacer atribuciones·adicionales para que puedan utilizarlas mundialmente las estaciones
de comunicaciones a bordo, incluso en las aguas territoriales de todos los
paises;

4.
que las administraciones presten la debida atención a las normas
técnicas para estas estaciones y a su funcionamiento, para asegurar la compatibilidad mutua de dichas estaciones dentro de un sistema internacional
eficáz, e
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RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 7

MOD

relativa a la utilización de la banda 136 - 137 MHz
por·el servicio móvil aeronáutico (R)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
considerando
a)

. que en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias modificado por la presente

Conferencia, se_ incluyen

atribuciones a título primario al servicio móvil aero-

náutico (R) y a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R) a título
secundario, en la banda 136 - 137 MHz;
b)

que

igualmente

se incluye

la atribución a título primario al servicio

de operaciones espaciales (espacio-Tierra), al servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tierra) y al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) hasta el
l de enero de 1990, y después a título secundario, y que el servicio móvil aeronáutico (R) sólo podrá introducirse a título primario después de esta fecha del
l de enero de 1990, conforme a los planes aprobados a escala internacional para ese
servicio;
e)

que existe el riesgo de que el servicio móvil aeronáutico (R) esté para

esa fecha sometido a interferencias perjudiciales para la seguridad.de la navegación aérea y que es importantísimo proteger ese servicio contra las interferencias
causadas por estaciones de los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico (R)),
investigación espacial (espacio-Tierra), operaciones espaciales (espacio-Tierra) y
meteorología por satélite (espacio-Tierra);
recomienda
que en todas las Regiones, las administraciones que utilicen o proyecten
utilizar después del l de enero de 1990 estaciones de los servicios fijo, móvil
(salvo móvil aeronáutico (R)), operaciones espaciales (espacio-Tierra), meteorología
por satélite (espacio-Tierra) e investigaci6n espacial (espacio-Tierra) en la banda

136 - 137

MHz~hagan

cuanto este a su alcance para garantizar la protecci6n necesaria al

servicio móvil aeronáutico (R) y para hacer cesar el funcionamiento de las estaciones
de los servicios a los cuales está atribuida la banda a título secundario, a medida
que entren en servicio estaciones del servicio móvil aeronáutico (R)
2.

que las administraciones notifiquen a la Junta Internacional de Registro

de Frecuencias sus planes para la entrada en servicio de las estaciones aeronáuticas
del servicio móvil aeronáutico (R),

3.

que las administraciones notifiquen a la Junta Internacional de Registro

de Frecuencias, de preferencia con antelación, la fecha en que cesarán de funcionar
las estaciones autorizadas a operar a título secundario, y que hagan referencia a
la presente Recomendación;
y ruega a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
que publique esta informaci6n cada seis meses a partir del l de enero
de 1985.
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RECOMENDACIÓN N.o

relativa a un sistema móvil marítimo automático de
radiocomunicaciones por ondas decimétricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
consciente
a)

del continuo crecimiento de la población mundial y las consiguientes necesidades de un

transporte seguro y eficaz de alimentos y otros artículos esenciales;
b)

de la necesidad de un rápido y eficaz crecimiento económico;

e)

de que las flotas de los países en desarrollo se ocupan ahora cada vez más del comercio

marítimo y están aumentando considerablemente;
considerando
a)

que la banda de ondas métricas del servicio móvil marítimo (apéndice 18) se halla

congestionada en muchas zonas del mundo;
b)

que las necesidades futuras en materia de canales radiotelefónicos adicionales en ondas

decimétricas para operaciones de barcos, tráfico de embarcaciones y correspondencia pÚblica en el
servicio móvil marítimo son del orden de 200 a 240 canales duplex en algunas zonas congestionadas;
e)

que es sumamente conveniente que el sistema móvil marítimo por ondas decimétricas y otros

sistemas móviles internacionales de correspondencia pública lleguen a ser totalmente automáticos
para asegurar una eficaz utilización de los canales y una explotación económica de los servicios,
en beneficio de los usuarios;
d)

que la normalización internacional es muy importante en el servicio móvil marítimo;

e)

que algunas administraciones tal vez deseen utilizar algunos o todos los canales asig-

nados a usos marítimos, para otros servicios móviles automáticos.

Ejemplos de esos usos son las

radiocomunicaciones mixtas o combinadas en puertos, vías fluviales y fondeaderos adyacentes.
zonas donde no hay necesidad de servicios móviles, esos canales podrían utilizarse para otros
servicios de radiocomunicaciones;

En
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teniendo en cuenta
a)

el Informe 587-1 del CCIR sobre este tema, en respuesta a la

Cuestión 23-2/8;

b)

la Decisión 30 del CCIR, en la que se dan instrucciones al GIT 8/5 para que siga estu-

diando este tema teniendo en cuenta la Cuestión 23-2/8 y los resultados de estudios contenidos en
el Informe 587-1;
e)

la circular COM 73 de la OCMI en la que se establece que las necesidades de telecomuni-

caciones de corto alcance para los servicios marítimos internacionales automáticos representan
una anchura de banda de 10 MHz;
recomienda
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente:
l.

designe bandas adecuadas entre las atribuidas a escala mundial al servicio móvil
con un espectro suficiente para un sistema móvil marítimo, incluida la
correspondencia pÚblica;

2.

determine los medios para establecer, si es necesario, planes regionales de asignación
de frecuencias que tengan en cuenta las necesidades mundiales del servicio móvil
marítimo y permitan la compatibilidad con otros servicios de radiocomunicaciones;
invita al CCIR

l.

a que estudie con carácter urgente las bandas preferidas desde los puntos de vista de la

explotación y la compartición y formule una Recomendación o un Informe con suficiente antelación
a la próxima Conferencia Administrativa·de Radiocomunicaciones competente;
2.

a que estudie, en consulta con el CCITT, los aspectos técnicos y de explotación de un

sistema automático móvil marítimo y terrestre integrado;
pide al Secretario General
que comunique esta Recomendación a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
para que la examine y formule observaciones sobre ella.
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ADD

3499A

Para el empleo de las bandas atribuidas al servicio de
aficionados en· /-3,5 MHz 7/-7,0 MHz 7 /-10,1 MHz 7/-14,0 MHz 7
/-18,068 MHz 7 -/-21,0 MHz 7 y 144 MHz ;n caso de-catástrofes ~aturales,
:;éase la Res~lución L-. .. _7.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

L-! .. _7

relativa al empleo internacional de las radiocomunicaciones en
bandas de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados en
caso de catástrofes naturales
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
a)

que en caso de catástrofes naturales, los sistemas de comunicación

normales suelen sufrir sobrecargas, daños o la interrupción total;
b)

que el rápido establecimiento de comunicaciones es fundamental para

facilitar las operaciones mundiales de socorro;
e)

que las bandas de aficionados no están cubiertas por procedimientos

de notificación o planes de servicio internacionales y son, por lo tanto,
idóneas para su utilización a corto plazo en casos de emergencia;
d)

que la utilización temporal de ciertas bandas de frecuencias atri-

buidas al servicio de aficionados facilitaría las comunicaciones internacionales en caso de catástrofes;
e)

que, en esas circunstancias, las estaciones del servicio de aficio-

nados pueden contribuir a satisfacer las necesidades esenciales de

comunicació~

dada su extendida dispersión y su capacidad demostrada en tales casos;

f)

que existen redes nacionales y regionales de aficionados para casos

de urgencia que utilizan ciertas frecuencias repartidas por todas las bandas
atribuidas al servicio de aficionados;
g)

que, en caso de catástrofe

natural, la comunicación directa entre

estaciones de aficionado y otras estaciones puede también ser útil para cursar
comunicaciones de importancia vital hasta que se restablezca la comunicación
normal;
reconociendo
que los derechos y responsabilidades relativas a las comunicaciones
en caso de catástrofes naturales incumben a la administración interesada;
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resuelve
l.

que las bandas atribuidas al servicio de aficionados, especificadas

en el número 3499A, pueden ser utilizadas por las administraciones para satisfacer las necesidades de comunicaciones internacionales en caso de catástrofe;
2.

que la utilización de dichas bandas se aplique exclusivamente a las

comunicaciones relacionadas con las operaciones de socorro en casos de catástrofe natural;

3.

que el empleo de bandas específicas atribuidas al servicio de afi-

cionados por estaciones de otros servicios para comunicaciones en caso de
catástrofefse limite a la duración de la emergencia y a las zonas geográficas
específicas que determine la autoridad responsable del país afectado;

4.

que las comunicaciones en caso de catástrofe se efectúen dentro de

la zona siniestrada y entre ésta y el domicilio permanente de la organización
que proporciona el socorro;_

5.

que esas comunicaciones sólo se efectúen con el consentimiento de

la administración del país donde se ha producido la catástrofe;

6.

que la participación en las comunicaciones de socorro de una fuente

exterior al país donde se ha producido la catástrofe, no sustituye a las redes
existentes nacionales o internacionales de aficionados para casos de urgencia;

7.

que es aconsejable una estrecha cooperación entre las estaciones de

aficionado y las estaciones de otros servicios radioeléctricos que puedan
juzgar necesario utilizar las frecuencias de aficionados para comunicaciones
en caso de catástrofe;

8.

que en esas comunicaciones internacionales

con fines de socorro,

se evite en la medida de lo posible,la interferencia a las redes del servicio
de aficionados;
invita a las administraciones a:
l.

satisfacer las necesidades de comunicaciones internacionales en caso

de catástrofe;
2.

prever, dentro de su legislación nacional, los medios para responder

a las necesidades de comunicaciones de emergencia.
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ARTÍCULO Nl
Términos y definiciones

NOC

3042/76

Servicio de ayudas a la meteorología: Servicio de radiocomunicación destinado a'
las observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología.

NOC

3043,77

Radiosonda : Transmisor radioeléctrico automático del servicio de ayudas a la
meteorología, que suele instalarse en una aeronave, globo libre, paracaídas o cometa, que
transmite datos meteoro~ógicos.

NOC

3120 /74

Radioastronomía: Astronomía basada en la recepción de ondas radioeléctricas de
origen cósmico.

NOC

3121/75

y

Servicio de radioastronomía: Servicio que entraña el empleo de la radioastro-

no mía.

NOC

3122/75A

Estación de radioastronomía: Estación del servicio de radioastronomia.

ADD

Sensor pasivo: Instrumento de medida en el
servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el servicio
de investigación espacial mediante el cual se obtiene información
por recepción de ondas radioeléctricas de origen natural.

ADD

Sensor activo: Instrumento de medida en el
serv1 c1o de exploración de la Tierra por satélite o en el servicio
de investigación espacial mediante el cual se obtiene información
por transmisión y recepción de ondas radioeléctricas.
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,

SESION PLENARIA

,

QUINTO INFORME DE LA COMISION 5

La Comisión 5 ha aprobado los siguientes textos:

l.

1.1
Cuadro de atribución de bandas de frecuencia
entre 27~5 MHz y 960 MHz;

para las bandas de frecuencia comprendidas

1.2
Decisiones relativas a ciertas Resoluciones y Recomendaciones (Resolución N. 0 11~
N. o Aer2 - 6, Recomendación N. 0 14, N. 0 32 ~ N. 0 33, N. 0 Spa 8, Spa2 - 6);
1.3
Nueva Resolución relativa a la convocatoria de una Conferencia de planificación de la
radiodifusión sonora en la banda 87~5- 108 MHz para la Región 1 y ciertos países interesados
de la Región 3;
1.4
Nueva Recomendación relativa a la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión
en la banda 100 - 108 MHz y el servicio de radion~vegación aeronáutica en la banda 108 - 117 ,975 MHz;
1.5
Puesta al día de la Recomendación N. 0 Mar2 -11 relativa a la utilización
15 y 17 del apéndice 18 por las estaciones de comunicaciones de a bordo;

de los canales

1.6
Puesta al día de la Recomendación N. 0 Spa 7 relativa a la utilización de la banda
136- 137 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R);
l. 7
Nueva Recomendación relativa a un sistema móvil marítimo automático de radiocomunicaciones
por ondas decimétricas;

1.8
Nueva Resolución relativa al'empleo internacional de radiocomunicaciones en las bandas
de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados en caso de catástrofes naturales;
Artículo Nl/1- Términos y definiciones (continuación del Documento N. 0 606);

1.9

2.
Respecto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencia mencionado en el anterior
punto 1 ~ 1, varias delegaciones se reservaron el derecho a vol ver sobre determinados temas en la
sesión plenaria. Se. adjunta una lista de dichas reservas como anexo al presente documento.
3.
Los textos antes mencionados se han sometido a la Comisión de Redacción para su ulterior
presentación a la sesión plenaria
(Véase el Documento N. 0 786.)

El Presidente de la Comisión 5,
M. HARBI

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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Las delegaciones de los siguientes pa!~es se reservaron el derecho de volver en sesi~n
·plenaria sobre los temas enumerados ·frente a sus nombres:
Nombre del pa!s

Ntlmero

U.R.SoS.·

3594A

Estados Unidos de

Am~rica

3595/287

RepÚblica Federal de Alemania, Australia,
Dinamarca, Estados U~idos de América,
Francia, Italia, Israel, Noruega y
Reino Unido

3618/308A

Estados Unidos de América

Introducci~n

de los servJ.cJ.os fijo· y m.~vil
en las bandas 420 - 430 MHz y 440 - 450 MHz

Categor!a del servicio del n-Gmero 3636/318
Estados Unidos de América

3650B, 3650E, 3669A, 3670A

Israel

3662F

\
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COMISICN 5

OCTAVO Y 6LTIMO INFORME DEL
GRUPO DE TRABAJO 5BA
lo
El Grupo de Trabajo 5BA ha revisado todas las propuestas presentadas relativas a las
atribuciones·en las bandas P.e frecuencias inferiores a 4 000 k.Hz y las Resoluciones y Recomendaciones relativas a la utilización de esas bandas, por lo que ha finalizado.sus.trabajoso
2o

DespuE;s de haberlas considerado se han presentado a la Comisión 5 Recomendaciones al

respecto o

3.
En el anexo 1 se muestra un resumen de todos los documentos emanados hacia la
Comisión 5o. En el anexo 2 lo.~ Grupos ad hoc que se constituyen.

4.
El Presidente del Grupo de Trabajo quiere agradecer a todas las delegaciones participantes y a los señores delegados que presidieron los Grupos ad hoc del Grupo de Trabajo 5BA;
5.
Asimismo, quiere expresar su agradecimiento por el. apoyo tE;cnico y organizativo brindado por la IFRB, al Sro F.Go ?errin por su participación y muy especialmente al Sr. J. Balfroid
. por su constante asesoramiento, y al Sr. M. ·Frachet por su apoyo.
Igualmente, al personal de secretaría y de interpretación que hizo posible el trabajo.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BA
Leopoldo COOK

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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0

Primer Informe GT 5B

Inferiores a 9 kHz
9 - 14 kHz
19,95 - 20,05 kHz

Documento N.

Segundo Informe GT 5B

14- 19,95-kHz
70 - 110. kHz,25 010 -· 25 110 kHz

Documento N.

Primer Informe GT 5BA

20,05 :.., 70 15-Hz
110 - 130 kHz
130 - 285 (R2 y R3) kHz
285 /-Rl: 283,5 7 - 40·5 kHz

Documento N. 388
0
Addéndum N. 1

Segundo Informe GT 5BA

·Documento N. 402
405 - 415 kHz
Addéndum N. 0 1
Recomendación relativa a la fecha de
entrada en vigor de la banda de guarda
de 10 kHz para la frecuencia de 500 kEz
en.el servicio móvil.
·(socorro y· ilamada)

Tercer Informe GT 5BA

415 - 495 (R2, R3) kHz
495 - 505 kHz · .
.
5Ó5 - 1 606~5 (R2 1 665) kHz
2 170- 2 194 kHz
2 850 - 3 230 kHz ·
3 4oo - 3 500 kHz

Documento N.

Nota del Presidente del
Grupo de Trabajo 5BA al
Presidente de la Comisión 5

Atribución de la banda
415 - 495 kHz Región 1

Documento N.

Cuarto Informe GT .5BA

1
1
2
2
3
3

(1 605 R2) - 1 800 kHz
2 000 kHz
2 170 kHz
2 850 kHz
3 4oo kHz
4 000 k Hz

Documento N.

Quinto Informe GT 5BA

Recomendación relativa a la designación
para uso mundial de una frecuencia de
las bandas 415 - 490 Ó 510 - 526,5 kHz
(525 kHz en la Región 2) para la transmisión por estaciones costeras de
avisos a la navegación y avisos meteorológicos destinados a los barcos,
utilizando telegrafía de impresión
directa de banda estrecha

Documento N.

Sexto Informe GT 5BA

130 - 285 (Rl) kHz

Documento N.

Nota del Presidente del
Grupo de Trabajo 5BA al
Presidente de la Comisión 5

Nota al pie en la banda de 160- 28S kHz
en la Región 1 limitando la potencia
de las estaciones de radiodifusión en
la dirección de estaciones de radionavegación notificadas previamente

Documento N.

0

221

228(Rev.2)

0

0

606,5
800 000 194 230 500 -

0

0

0

o

0

0

645

537

764

765

766
506

~·
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--Res.oluc.ión relativa a la reasignación
·de. estac·ion.es· de los servicios fijo y
móvil. en las bandas atribuidas: a los
ser.vic.i:os de.- radiolocalización y de
aficionados en la Región 1
(l. 625· -· 1 635· k.Hz:, I. 800. -· 1 810 kHz,
I. 8ro - I 850 kRz,. 2. I6b - 2. ;L70 kHz)

0
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Document·o N.

0

767(Rev.l)

-··Rec-omendación relativa a la preparación
de un Flan de· radiodifusión en la
banda 1 605: - 1 705 kHz en la Región 2
Informe del Grupo
ad hoc 5B.A:.-I2: a Ia
Comisión 5

Recomerrdaciói::r relativaé. a;.. la. planificació'n del empleo de; frecuencias: por· el
servic:i.o móvil. marít-imo en la
banda /-415- -· 5-26 ,5 7 kHz:

Documento N.

Informe del Grupo
ad hoc 5BA 13 a la
Comisión 5

Re.soluc~ión. en bas:e al Documento N.

Documento N.

.,

0

o .
d .,
y:· Resoluc1on. N.. 7 y Recomen ac1.on
0
N. 2 de' la:. CARR de. :radiodi'füs i6n
ondas kilométricas: y· he·ctométricas··
para las· Regiones· l. y 3

623

Informe del Grupo
ad hoc 5BA 14
a la Comisi.ón 5·

Resolución relativa a la modificación
de las· frecuencias portadoras de las
es-taciones de radiodif.Us.ión. por. ondas
kilométricas en la Región 1

Documento N.

Octavo y Último Informe
del Grupo de Trabajo 5BA

Resumen

·Documento N.

0

0

0

o

755 ( Rev .1)

780

75Q(Rev.l)

7 88 ( Rev .1)
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GRUPOS AD HOC

r
1

tl

Grupo

Mandato

Presidente

Resultado
0

5B-RA

B. ·Olstrup
(Suecia)

Atribución para radioastronomía
en 25 MHz

Documento N.

5Bl

W.G. Longman
(Canadá)

Atribuciones 130 - 160 kHz Rl

Documento N.

5BA1

G. Malmgren
(Suecia)

Atribuciones L-148,r¿_7.- L49¿}kHz Rl
(DL/105)

Documento N.

0

445

5BA2

M. Bencheman

Resoluci6n relativa a la fecha de
entrada en vigor de la anchura de
banda de gúarda de 10 kHz para la
frecuencia de 500 kHz en el servicio móvil (socorro y llamada)

Documento N.

0

354

(Argelia)

0

0

222

237

5BA3

V. Fernández
(Cuba)

Atribuciones 525 - 2 000 kHz R2

Documento N.

5BA4

A.T. Zamanian
(Irán)

Atribuciones 1 800 - 2 000 kHz R3

Documento N.

5BA5

G. Vedder
(Países Bajos)

Recomendación relativa a la designación de una frecuencia para la
transmisión por las estacioF.es
costeras de avisos a la n~vegación
y avisos meteorológicos destinados
a barcos

Documento N. 364
Corrigéndum 1 al
0
Documento N. 364

5BA6

R.O. Hewitt
(Canadá)

Resolución relativa al futuro
empieo de la banda 2 170 - 2 194 kHz

.Documento N.

5BA7

L. K. Chau
(Canadá)

Recomendación relativa a la preparación de un plan para la radiodifusión en la banda 1 605 -1 705kHz en
la Región 2

Documento N.

5BA8

P. Laurent
(Francia)

Atribuciones para el servicio de
radiolocalización en Rl, en 1 606,5 2 000 kHz y atribución de canal en
3 200 - 3 700 kHz

Documento N.
(Rev.l)

Resolución para el empleo de ciertas bandas de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados en
caso de catástrofes naturales

Documento N. 0 542

i

5BA9

H.A. Kieffer
(Suiza)

0

381

380

0

0

0

0

420

513

510
1'
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-~

Mandato

Resultado

Grupo

Presidente

5BA10

F.V.V. Watson
(Malawi)

Compartición de la banda 2 160 2 170kHz para el servicio de
radiolocalización en la Región 1 y
elaboración de Resolución relativa
a la reasignación de estaciones de
los servicios fijo y móvil en las
bandas atribuidas al servicio de
radiolocalización

Documento N.

5BA11

R.C. Davies
(Australia)

Modificación de la Recomendación
del Documento N. 0 513 para prever
la coordinación entre Regiones

Documento N. 0 672

5BA12

B. Erikson
(Suecia)

Recomendación relativa a la planificación del empleo de frecuencias
por el servicio móvil marítimo en
13~ banda L415- 526, 5_7 kHz

Documento N. 0 755

5BA13

W. G. Longman
(Canadá)

Preparación de Resolución en base
al Documento N. 0 623 y Resolución N. 0 7 y Recomendación N. 0 2
de la'CARR radiodifusión por ondas
kilométricas y hectométricas para
las Regiones 1 y 3

Documento N.

5BA14

Mlle M. Huet
(Francia)

Resolución relativa a la modificación de las frecuencias portadoras
de las estaciones de radiodifusión
por ondas kilométricas en la
Región 1

_Il_()~urq~n_to R0~_7.2_Q.

Mr. Railton
(Papua Nueva Guinea)

Resoluciones y Recomendaciones
restantes

~

\ .

Ad hoc
conjunto
5BA, 5BB

0

0

689

780

(_R~v .·1)
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COMISI6N 5

.OCTAVO Y dLTIMO INFORME-DEL
GRUPO DE TRABAJO ?EA

l.
El Grupo de Trabajo 5BA ha reyisado todas las propuestas presentadas relativas a las
atribuciones en las bandas de frecuencias inferiores a 4 000 kHz y las Resoluciones y Recomendaciones relativas a la utilización de esas bandas, por lo que ha finalizado sus trabajoso
2.
Despu~s de haberlap considerado se han presentado a la Comisión 5 Recomendaciones al
respecto o
3.
En el anexo 1 se muestra un resumen de todos los documentos emanados hacia la
Comisión 5o En el anexo.2 los Grupos ad hoc que se constituyen.

4.
El Presidente del Grupo de Trabajo quiere agradecer a todas las delegaciones participantes y a los señores delegados que presidieron los Grupos ad hoc del Grupo de Trabajo 5BAo
5.
Asimismo, quiere expresar su agradecimiento por el apoyo t~cnico y organizativo brindado por la IFRB, al Sro F.Go Perrin por su participación y ~uy especialmente al Sro J. Balfroid
por su constante asesoramiento, y al-Sr. M. Frachet por su apoyo-.

6.

Igualmente, al personal de secretaría y de interpretación que hizo posible el trabajoo

El Presidente del Grupo de Trabajo 5BA
Leopoldo COOK

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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0

Primer Informe GT 5B

Inferiores a 9 kHz
9 - 14 kHz
19,95 - 20,05 kHz

Documento N.

Segundo Informe GT 5B

14 - 19,95 kHz
70 - 90.; kl!Z

Documento N.

Primer Informe GT 5BA

20,05- 70-kH~
110 - 130 kHz
130 - 285 (R2 y R3) kHz
28'5 /--Rl: 283,5·7- 405kHz

Documento N. 388
Addéndum.N. 0 1

Segundo Informé GT 5BA

405 - ·415 kHz ·
Recomendación relativa a la fecha de
entrada en·vigor de la banda de guarda
de 10 kHz para la frecuencia de 10 kHz
en el servicio móvil .
(socorro·y ilamada)

Documento N. 402
0
Addéndum N. 1

415 - 495 (R2, R3) kÍiz
495 - 505 kHz
505 - 1 606;5 (R2 1 605) kHz
2 170- 2 194 kHz
2 850· ·- 3 230 kHz
3 400-3 500kHz

Documento N.

Tercer Informe GT 5BA
~

..

Nota del Presidente del
Grupo de Trabajo 5BA al
Presidente de la Comisión 5
Cuarto Informe GT 5BA

Atribución de la banda
·415 -·495kHz Región 1
1 606,5 (1 605 R2) - 1 800 kHz
1 800 - 2 009 kHz

2
2
3
3

000
194
230
500

-

0

Documento N.

Documento N.

Documento N.

Sexto Informe GT 5BA

130 - 285 (Rl) kHz

Documento N.

Nota del Presidente del
Grupo de Trabajo 5BA al
Presidente de la Comisión 5

Al pie en la banda de 160 - 285 kHz
en la Región 1 limitando la potencia
de las estaciones de radiodifusión en
la dirección de estaciones de radionavegación notificadas previamente

Documento N.

+

-~

0

o

0

645

537

764

2 170 kHz
2 850 kHz
3 4oo kHz
4 000 kHz

Recomendación relativa a la designación
para uso mundial de una frecuencia de
las bandas 415 - 490 Ó 510 - 526,5 kHz
(525 kHz en la Región 2) para la transmisión por estaciones costeras de
avisos a la navegación y avisos meteorológicos destinados a los barcos,
utilizando telegrafía de impresión
directa de banda estrecha

·-,

228(Rev.2)

0

Quinto Informe GT 5BA

...... __-,\<1·1~ ..),¡,/

0

221

0

0

0

765

766
506
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Séptimo Informe GT 5BA

Resolución relativa a la reasignación
de estaciones de los servicios fijo y
móvil en las bandas atribuidas a los
servicios de radiolocalización y de
aficionados en la Región 1
( 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz,
2 160- 2170kHz, 1 810- 1 850.kHz)

Documento N.

o

767

Recomendación relativa a la preparación
de un Flan de radiodif~sión en la
banda 1 605 - 1 705 kHz en 1~ Región 2
Informe del Grupo
ad hoc 5BA ·12 a·1a
Comisión 5

Recomendación relativa a la planificación del empleO de frecuencias por el·
servicio móvil marítimo en la
banda /-415 - 526,5~7 kHz

Informe del Grupo
ad hoc 5BA 13 a la
Comisión 5

Resoluci6n en base al Documento N.
0
y Resolución N. 7 y Recomendación
0
N. 2 de la CARR de radiodifusión
ondas kilométricas y hectométricas
para las Regiones 1 y 3

Informe def Grupo
ad hoc 5BA ¡4
a la Comisión 5

Resolución relativa a la modificación
de las frecuencias portadoras de las
estaciones de radiodifusión por ondas
kilométricas en la Región 1

Documento N.

Octayo y Último Informe
del Grupo de Trabajo 5BA

Resumen

Documento N.

0

623

Documento N.

Documento N.

0

o

o

0

755

780

750

788

Documento N.
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ANEXO

2

GRUPOS AD HOC

Grupo

Presidente

Resultado

Mandato

5B-RA

B. ·Olstrup
(Suecia:)

Atribución para radioastronomía
en 25 MHz

Documento N.

0

5Bl

W.G. Longman
(Canadá)

Atribuciones 130 - 160 kHz Rl

Documento N.

0

5BA1

G. Malmgren
(Suecia)

Atribuciones L-148,~7- [49~kHz Rl
(DL/105)

Documento N·. 0 ,445

5BA2

M. Bencheman
(Argelia)

Resolución relativa a la fecha de
entrada en vigor de la anchura de
banda de guarda de 10 kHz para la:
frecuencia de 500 kHz en el servicio móvil (socorro y llamada)

Documento N.o 354

.

'

222

237

. o
Documento N. 381

5BA3

V. Fernández
(Cuba)

Atribuciones 525 - 2 ooo· kHz R2

5BA4

A.T. Zamanian
(Irán)

Atribuciones 1 800 - 2 000 kHz R3

Documento N-.

5BA5

G. Vedder
(Países Bajos)

Recomendación relativa a la designación de una frecuencia para la
transmisión por las estacio:r:.es
costeras de avisos a la n~vegación
y avisos meteorológicos destinados
a barcos

Documento N. 364
Corrigéndum 1o al
Documento N. 364

5BA6

R.O. Hewitt
(Canadá)

Resolución relativa al futuro
empleo de la banda 2 170-2 194kHz

Documento N.

0

5BA7

L. K. Chau
(Canadá)

Recomendación relativa a la preparación de un plan para la radiodifusión en la banda 1 605 -1 705kHz en
la Región 2

Documento N.

0

5BA8

P. Laurent
(Francia)

Atribuciones para el servicio de
radiolocalización en Rl, en
1 606,5 - 2 000 kHz

Documento N.o 510
(Rev.l)

5BA9

H. A. Kieffer
(Suiza)

Resolución para el empleo de cier:....
tas bandas de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados en
caso de catástrofes naturales

Documento N. 0 542

..

0

380

0

420
513
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0
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Grupo

Presidente

5BA10

F.V.V. Watson
(Malawi)

Compartición de la banda 2 160 2 170kHz para el servicio de
radiolocalización en la Región 1 y
elaboración de Resolución relativa
a la reasignación de estaciones de
los servicios fijo y móvil en las
bandas atribuidas al servicio de
radiolocalización

Documento N.

5BA11

R.C. Davies
.(Australia)

Modificación de la Recomendación
del Documento N. 0 513 para prever
la coordinación entre Regiones

Documento N. 0 672

5BA12

B. Erikson
(Suecia)

Recomendación relativa a la planificación del empleo de frecuencias
por el servicio móvil marítimo en
la banda L415- 526, 5_} kHz

Documento N. 0 755

5BA13

W.G. Longman
(Canadá)

Preparación de Resolución en base
al Documento N. 0 623 y Resol ución N.0 7 y Recomendación N. 0 2
de la.CARR radio difusión por ondas
kilométricas y hectométricas para
las Regiones 1 y 3

Documento N.

5BA14

Mlle M. Huet
(Francia}

Resolución relativa a la modificación de las frecuencias portadoras
de las estaciones de radiodifusión
por ondas kilométricas en la
Región 1

Documento N. 0 750

Resoluciones y Recomendaciones
restantes

Documento N. 0 789

Ad hoc
conjunto
5BA, 5BB

Resultado
0

0

689

780

UNIÓN INTERNACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

o

Documento N. 789-S
21 de noviembre de 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)

COMISION 5

INFORME DEL SUBGRUPO AD HOC ENCARGADO DEL ·"ANA.LISIS DE RESOLUCIONES
Y RECOMENDACIONES" ASIGNADAS A LOS GRUPOS DE TRABAJO. 5BA Y 5BB*)

El Subgrupo llegó a las siguientes conclusiones:

*)

De acuerdo con lo decidido en los Grupos de Trabajo 5BA y 5BB, respectivamente,
este Informe se somete directamente a la Comisi6n 5.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participant~s qu se/:Nt\Jt.
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adiCional .. .,...,_ _.,...

Documento N.
Página 2

r~TJP

0
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RESOLUCIÓN N. 0 3 relativa al estudio. por un grupo de expertos. de las medidas a tomar para reducir la ¡;on~
seslión de las bandas comprendidas entre 4 y 27.5 MHz

NOC

N. 0 10 relativa aJ empleo de las bandas 7 000-7 100 kHz y 7 100-7 300kHz por los servicios
de . radiodifusión y de aficionados .

RESOLUCIÓN

(conviene mantener)

MOD

RESOLt:CIÓN N.o 13 relativa a la preparación de planes re\·isados de adjudicación de frecuencias para el servicio móvil aeronáutico

(ver anexo - proyecto de Recomendación)

NOC

RESOLCCIÓN N. 0 JS relativa a las frecuencias para comunicación entre barcos en las bandas comprendidas
entre 1 60S kHz y 3600kHz en la Región 1
~
o
( vease
Documento N.

SUP

Bll, pág. 4)

RESOLUCIÓN N.o Mar 11 relati..-a a la transferencia de las asignaciones de frecuencia de las estaciones
costeras radiotelefónicas en las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al sen·icio mó..-il marítimo
entre 4 000 y 23 000 kHz

SUP

RESOLUCIÓN N.o Mar IS relativa al uso. de los nuevos canaJes en ondas decamétricas que la presente

e onferencia

ponga a disposición de la radiotelefonía marítima

(véase Documento N.

NOC

0

B6, P&g. 14)

RESOLUCIÓ~ N.o Mar 1_9 relativa a la _tramitación por :la I.F.R.B. de las notificaciones de asignaciones de
fr:cuenc1a para estaciones oceanograticas

( véa~se Dscurnento. N.

o

·

B6, pág. · 14)

Documento N.
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NOC

0

B6, pág. 14)

RESOLL'CIÓN N.o Mar2- 2 relativa a la puesta en practica de la nueva ordenación de las bandas atribuidas
exclusivamente aJ servido móvil marítimo radiotelegráfico y radiotelefónico entre 4 000 y 27 500 kHi

(véase Documento

SUP

789-S

RESOLUCIÓN N. 0 Mar .20 relativa al establecimiento de un sistema mundial coordinado para recopilar datos
relacionados con "la oceanografía

(véase Documento N.

SUP

0

N. 0

B6,.pág. 14)

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 3 relativa a la transferencia de algunas asignaciones de frecuencia de estaciones
que funcionan en las bandas atribuidas exclusivamente a estaciones costeras radiotelegráficas del ser\'icio
mó\·iJ marítimo entre 4 000 y 23 000 k Hz

(véase Documento N. 0 B6, pág. 14)

.NOC

RESÓLt:CIÓN N. 0 Mar2- 4 relativa a la aplicación de la nueva dispos1ción de los canales utilizados para la
telegratia Morse de clase A 1 en las bandas atribuidas aJ sel"·icio mó,·ilmaritimo entre 4 000 Y 27 500kHz

(véase Documento N. 0 B6, pág. 14.)

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 - 6 relativa a la puesta en practica de la nueva ordenación de las bandas de
frecuencias de las estaciones costeras radiOlelegráticas y radiotelefónicas comprendidas entre 4 000 y
27 500kHz .

(véase Documento N.

.N OC

0

B6, pág. 14)

RESOlt:C!ÓN N. 0 Mar2- 7 relativa a la utilización y a la notificación de frecuencias asociadas por pares
rescr\'adas para Jos sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisiÓn de datos
que funcionan en las b.. ndas de· ondas decaméuicas atribuidas al servicio móvil maritimo

(véase Documento N.

0

Bll, pág~ 4)

Documento N.
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NOC

ó
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RESOLL'CIÓN N. 0 Mar2- 8 relativa a la notificación de las frecuencias no asociadas por pares utilizada~ por
las estaciones de· barco para los sistemas de. banda estrecha de telegrafía de impresión directa y de trans ·
misión de datos
·

(véase Documento N.

SUP

SUP

4)

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 10 relativa a la reducción de potencia de las estaciones costeras radiotelefómcas
que trabajan en las bandas del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 000 y 23 000 k Hz
0

B6, pág. 14)

RESQLU.CIÓN N. 0 Mar2- 11. r~lati\·a a una coordinación previa a la notificación a· la I.F.R.B. de las
~ignaciones de frecuencia en aplic~ión .de la Resolución N. 0 Mar2- 12·

(véase. Documento·N.

SUP

B11, pág.

RESQLCCIÓN N.o. Mar2- 9' relativa a la reducción de.potencia de las estacio.ne(costeras radiotelefónicas que
trabajan en las bandas del servicio mó\·iJ marítimo comprendidas entre 1 605 y -' 000 k Hz

(véase Documen~o N.

SUP

0

0

B6, pág. 14)

·RESOLUCIÓN N.o 'Mar2· ~ 12 relativ,a a la puest~ en ejecución de la .s~cción. A. del apéndice 17 Re\'. y del
apéndice 25' Mar2·

(véase.Documento N. 0 B6, pág. 14)

SUT'

· RESOLL'CJÓN. N)\ Mar:2 -·u .relati\·a al empleo de la tccnica de banda lateral única en las bandas del senicio
mó\'iJ maritimo radiotelefónico c-omprendidas entre 4 000 y ·2J 000 k Hz

(caduca)

Documento N. 0 789-S
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NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2 - 1 relativa a la utilización de las frecuencias 3 023 y S 680kHz
comunes a los servicios móviles ~eronáuticos (R) y (OR)

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2 - 2 relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las bandas
atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R)

NOC

RESOLUCIÓN •<N. 0 Aer2 - 7 relativa a la utilización de las frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (R)

Documento N. 0 789-S
Página 6

SUP

RECOMENDACIÓN N.o S al C.C.I.R.. y a las administraciones. relativa a la comprob.ación técnica internacional de las emisiones para las bandas inferiores a 28 000 kHz

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 10 relativa a los medios que hay que poner en práctica para reducir la congestión de
la banda 7 (3-30 MHz)

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 11 relativa a un mejor agrupamiento de circuitos radioeléctricos nacionales e internacionales que funcionan en las bandas comprendidas entre 4 000 y r; 500 kHz

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 20 relativa a las frecuencias a utilizar en el servicio de radionavegación aeronáutica
para un sistema destinado a evitar los choques entre aeronaves

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 31 relativa a la protección de las bandas de guarda de las frecuencias patrón para su
utilización por la radioastronomia

(Artículo 33A pendiente de aprobación)

SUP

RECOMENDACIÓN N.o 34 relativa a la utilización por las organizaciones de la Cruz. Roja de circuitos radio·
telegráficos y radiotelefónicos
·
.

(Reemplazada)

••

Documento N. 0 789-S
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SUP

SUP

SUP

RECOMENDACIÓN N.o 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

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 11' relativa al servicio de radioastronomia

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2- 7 relativa a la futura atribución al servicio de radioastronomia de una banda
en las proximidades de Jos 1O M Hz
·

(Caduca)

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 1 relativa a la utilización de las bandas de frecuencias comprendidas entre
1 605 y 2 850 kHz por estaciones de radiolocalización de pequeña potencia

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 2 relativa a la elección de una frecuencia reservada para tines de seguridad
en las bandas comprendidas entre 1 605 y 3 800 k Hz reservadas al servicio móvil marítimo

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Mar2 - 3 relativa a la mejora de la utilización actual por el servicio mó\'il marítimo
de las bandas comprendidas entre J 605 y 4 000 kHz

o
Documento N•. ' 789-S
Página 8.

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 1 relativa a una mejor utiliz~ciór: l..le ;11:- :-.ttn;Jit:s ruJtotcl<!fÓm(•.Js· C:•l onda~
decamétricas para las estaciones costeras c:1 i<J~· bandas atrihuic·as l.!xr!ustvameutc al··~er\·icio. ino~:il
marítimo

NOC

RECOMENDACIÓN N.o Mar2- 8 relativa a la utilización por el ~en•icio móvil marí:imo de bandas comprendidas entre 23 000 y 27 500kHz

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 9 relativa al estudio de la posibilidad de SJnpliar las bandas de ondas decamétricas atrib'Uidas al ·servicio móvil marítimo

(Se ampliÓ el Cuadro de frecuencias)

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 1 relativa a la elaboración de técnicas que contribuyan a
reducir la congestión en las bandas de ondas deca111étricas atribuidas al servicio móvil
aeronáutico (R)

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 2 relativa a la utilización eficaz de las frecuencias del servicio
móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - S relativa a la inclusión de la banda 21 924-22 000 kHz en el
Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) (Apéndice 27 Aer2 al
Reglamento de Radiocomunicaciones)

(Proyecto de Resoluci6n en estudio en la Comisión 5)

,,
SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 8 a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979, con respecto a la inaplicabilidad de la Resolución N. o 13 al servicio móvil
aeronáutico (R)

(Reemplazada por la Resolución N. 0

••• )

Documento N.

Página 9
NOC

'lREG'OMENDACIÓN N. 0 Mar 5 relativa a la designación de frecuencias en. las bandas de ondas hectométricas
· 'Pilra uso comun de las estaciones costeras radiotelefónicas en sus comunicaciones con barcos de nacionali
.'dad distinta a la suya

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar 6 .relati,·a a la preparación de un nuevo plan de adjudica~lt'n de frecuencia'
pára las estaciones costeras radiotelefónicas en ondas decamétricas

(Caduca)

Anexo:
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AN E_ X O

-PROYECTO DE RESOUJCICN N,'o •••

relativa a la revisión del Plan de adjudicación de frecuencias
para el servicio móvil aeronáutico (OH)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) ,
considerando
a)

que los planes de adjudicación de frecuencias para el servicio m6vil aeron,utico, estable-

cidos por la Conferencia Administrativa Internacional de Radiocomunicaciones-Aeron,uticas (CAIRA),
Ginebra, 1949, y adoptados por la Conferencia Administz:ativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones-,
Ginebra, 1951, fueron adoptados en gran parte por la Conferencia Adai.riistrativa de RGdiocbmunica--.
ciones, Ginebra, 1959, e incluidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)

que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de la

revisión del Plan de adjudicación de frecuencias del servicio m6vil aeron,utico (R), Ginebra, 1966,
decidió incluir este Plan como Apéndice 27 ;·
e)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil

aeronáutico (R), Ginebra, 1978, adoptó principios técnicos para el establecimiento del Plan de
adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R), entre los que figuran en particular
el empleo de una separación de 3 k.Hz entre las frecuencias portadoras para una utilizaci6n de clases
de_ emisión y de potenc;:ias·determinadas, que pueden ser aplicados directamente

pa.Ta.

el establecimiento

del plan de adjudicaciones del servicio móvil aeronáutico (OR);
d)

que desde la Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra 1959)

no ha habido ninguna revisión del Plan de adjudicación del servicio m6vil aeronáutico (OR)¡
e)

qué desde 1959 numerosos países han pasado a ser Miembros de la Unión¡

f)

que la presente Conferencia ha adoptado la Resolución Aer2 - '¡ relativa a la utilización

de las frecuencias de 3 023 y 5680kHz, comunes a los servicios móviles aeron,uticoa (R) y (OR);
g)

atie en el número 44 del artículo 7 del Convenio Tnternacional de Telecomunicaciones

(Málaga-Torremolinos 1973) se estipula que una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones podrá proceder a la revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones,

aue el)iran· del servicio móvil aeronáutico (OR) contenido en el Apéndice 26 del Reglamento
de Radiocomunicaciones necesita ser revisado y que las administraciones deben examinar con urgencia
las necesidades de sus servicios aéreos nacionales e internacionales, en materia de comunicaciones,
para determinar, en interés de la aviación, el momento en que habr' que emprender dicha revisión,
recomienda
que, el Conse.]o de Administración convoque una Conferencia Administrativa Mundia.l de
Radiocomunicaciones que se encar~ue de proceder a un nuevo examen del Apéndice 26 y disposiciones
conexas del Reglamento de Radiocomunicaciones.

••
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SESIÓN PLENARIA

B.28

28.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR Ll COHISIÓR DE
RBDACCIÓR AL PLENO DE LA COIFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

C.9

Título
Artículo N14
Artículo N15

Nota de la Comisión de Redacción
Aunque el artículo H15/10 no está incluido en el orden del día de
la Conferencia, parece conveniente suprimir la primera frase del número
4878/641 que se refiere a disposiciones aplicadas en 1960. Tambi'n
convendría suprimir la palabra «siguientes» en la segunda frase, 4.a linea
del mismo número.

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 12- páginas
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B.28-l
ARTÍCULO N14/9B

Procedimiento para la puesta al día del Plan de adjudicación 1
de frecuencias para estaciones costeras radiotelefónicas
que funcionan en las bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz
exclusivas del servicio móvil marítiao
(Apéndice 25 Mar2)

4751

639DY
Mar2

(1) Antes de notificar a la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias o de poner
en servicio en una estación costera radiotelefónica
una asignación de frecuencia para la cual no exista una
adjudicación correspondiente en el Plan de
adjudicación de frecuencias contenido en el
apéndice 25 Mar2, toda administración

§ 1.

·ª-.l_

que se proponga establecer una estación
costera radiotelefónica y no tenga ninguna
adjudicación en el Plan, Q

Ql que proyecte ampliar el servicio
radiotelefónico de sus estaciones costeras
y necesite una adjudicación adicional
deberá enviar a la Junta la información mencionada en
el apéndic~ 1C con antelación no superior a dos
anos en el caso del apartado ~ anterior y no
superior a seis meses en el caso del apartado Ql y en
ningún caso con antelación inferior a tres meses,
respecto de la fecha de puesta en servicio del servicio
radiotelefónico proyectado.

4752

639DZ
Mar2

(MOD)

(2) La Junta publicará, en una sección
especial de la circular semanal de la IFRB, la
información que le haya sido enviada de_acuerdo con lo.
establecido en el número 4751/639DY, así como las
posibles incompatibilidades entre la adjudicación
propuesta, objeto de la publicación, y cualesquiera
otras adjudicaciones existentes o propuestas que la
Junta pueda mencionar. La Junta suministrará también
toda información de carácter téc.nico y formulará las
sugerencias que estén a su alcance para evitar dichas
incompatibilidades.

Véase el número 30238.

{}
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4753

639EA
Mar2

639EB
Mar2

4755

639EC
Mar2

4756

639ED
Mar2

4757

639EE
Mar2

(3) A petición de cualquier administración,
y en particular de una administración que necesite
asistencia especial, y si las circunstancias parecen
justificarlo, la Junta, utilizando a tal efecto los medios
a su disposición que exijan las circunstancias, facilitará
la asistencia siguiente:
~

indicación del canal o de los canales
que más convengan al servicio proyectado
por la administración antes de que ésta
comunique la información que ha de
publicarse;

Ql

aplicación del procedimiento previsto
en el número 4754/639EB;

Ql

cualquier otra asistencia de carácter
técnico a fin de que los procedimientos
descritos en el presente artículo puedan
llevarse a efecto.

2. (1) Al mismo tiempo que envía a
la Junta, para su publicación, la información
enumerada en el apéndice 1C, la administración interesada
buscará el acuerdo con las administraciones que tengan una
adjudicación en el mismo canal propuesto. Se enviará a la
Junta una copia de la correspondencia pertinente.
§

(2) Toda administración que, tras examinar la
información publicada por la Junta, considere que
sus servicios existentes o previstos dentro de los plazos
especificados en el número 4751/639DY se verán afectados,
tendrá derecho a ser incluida en el procedimiento iniciado en
virtud del número 4754/639EB.
§ 3.
(1) Una administración que reciba una
solicitud según lo dispuesto en el número
475-/639EB deberá acusar recibo inmediatamente por
telegrama. Si la administración que ha solicitado el
acuerdo no obtiene acuse de recibo en los treinta días
siguientes a la fecha de la circular semanal de la IFRB
en que se ha publicado la información con arreglo al
número -752/639DZ, enviará un telegrama solicitando
dicho acuse de recibo, al que la administración destinataria
deberá resp6nder dentro de un nuevo periodo de quince días.

(2) Al recibir la solicitud hecha de conformidad con
lo dispuesto en el número 4754/639EB, la
administración interesada estudiará rápidamente la cuestión,
teniendo en cuenta la fecha prevista de puesta en servicio de
la asignación o asignaciones correspondientes a la adjudicación
para la que se ha solicitado el acuerdo, desde el punto de vista
de la interferencia perjudicial que se causaría a los servicios
asegurados por sus estaciones costeras:
~

que utilicen una asignación de frecuencia
conforme a una adjudicación publicada en
el Plan;

PAGINAS AZULES

B.28-3

Ql que deban abrirse al servicio, de conformidad
con una adjudicación publicada en el Plan,
dentro de los plazos prescritos en el
número '774/639EV; Q
(MOD)

Ql

(MOD) ,758

639EF
Mar2

(MOD) ,759

639EG
Mar2

4760

639EH
Mar2

4761

639EI
Mar2

que deban abrirse al servicio, dentro
de los plazos prescritos en el número
4774/639EV, conforme a una adjudicación
propuesta y cuya información haya sido
sometida a la Junta en virtud del
número 4751/639DY para su publicación
~on arreglo al número 4752/639DZ.

(3) Toda administración que reciba una
solicitud según el número 4754/639EB y considere
que el proyecto de utilización de un canal no causará
interferencia perjudicial a los servicios asegurados por
sus estaciones costeras mencionados en el número '757/639EE,
comunicará su acuerdo lo antes posible y a lo sumo dentro
de un plazo de dos meses a contar desde la fecha de la
correspondiente circular semanal, a la administración que
trata de llegar a un acuerdo.
(4) Toda administración que reciba una
solicitud según el número '75,/639EB y considere
que el proyecto de utilización de un canal podría
causar interferencia perjudicial a los servicios
asegurados por sus estaciones costeras mencionados en el
número 4757/639EE, comunicará a la administración
que le ha enviado la solicitud las razones de su
desacuerdo lo antes posible y a lo sumo dentro de un
plazo de dos meses a contar desde la fecha de la
correspondiente circular de la IFRB. Asimismo
proporcionará toda información o sugerencia que
considere útil para llegar a una solución
satisfactoria del problema. La administración que
busque el acuerdo se esforzará en adaptar sus
necesidades, en la medida de lo posible, tomando en
consideración los comentarios que haya recibido.
(5) En el caso de que la administración que busca
el acuerdo no tenga adjudicación en la banda
interesada, las administraciones a las que se ha solicitado
el acuerdo buscarán, en colaboración con la administración
solicitante, todos los medios para satisfacer su necesidad.
§ 4.
(1) La administración que solicita un
acuerdo puede requerir a la Junta que trate de
obtener este acuerdo en aquellos casos en los que:
~

la administración de la que se ha
solicitado el acuerdo de conformidad con el
número 4754/639EB no hubiera enviado acuse
de recibo de la solicitud en un plazo de
cuarenta y cinco días contados a partir
de la fecha de la circular semanal que
contiene la información pertinente;
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Ql la administración hubiera enviado acuse
de recibo de acuerdo con el número
11756/639ED pero no hubiera comunicado su
decisión en un plazo de dos meses contados
a partir de la fecha de la circular semanal
que contenga la información pertinente;

Ql exista desacuerdo sobre la posibilidad de
compartición entre la administración que
solicita el acuerdo y aquella con la que se
trata de efectuarlo;
~

no ha sido posible obtener un acuerdo
por cualquier otra razón.

4762

639EJ
Mar2

(2) Tanto la administración que
trata de obtener el acuerdo como cualquier otra
administración de las que se solicita el acuerdo o bien
la Junta, podrán pedir la información suplementaria que
estimen necesaria para estudiar cualquier problema
relacionado con este acuerdo.

4763

639EK
Mar2

(3) Cuando la Junta reciba una solicitud
conforme al número 4761/639EI §1 enviará
inmediatamenteun telegrama a la administración con la
que se trata de lograr el acuerdo, solicitando acuse de
recibo inmediato.

639EL
Mar2

(4) Cuando la Junta reciba un acuse de recibo
como consecuencia de la medida tomada en el número
4763/639EK o cuando la Junta reciba una solicitud
según el número 4761/639EI Ql, enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la
que se trata de lograr el acuerdo solicitando que tome
rápidamente \lna decisión sobre la c~estión.

4765

639EM
Mar2

(5) Cuando la Junta reciba una solicitud
según el número 4761/639EI ·41 tomará las
medidas necesarias para tratar de obtener el acuerdo al
que se hace referencia en el número 11754/639EB.
Cuando la Junta no obtenga. de una administración acuse
de recibo a su solicitud de acuerdo, realizada según lo
establecido en el número II7511/639EB en el plazo
especificado en el número 4756/639ED la Junta
actuará, en l~que concierne a esta administración de
conformidad con lo dispuesto en el número 4763/639EK.

4766

639EN
Mar2

(6) Cuando una administración no responda
en un plazo de quince días al telegrama que la Junta
le ha enviado de conformidad con el número 4763/639EK
pidiendo acuse de recibo o cuando una administración
no comunique su decisión sobre la cuestión en el plazo
de treinta días contados a partir de la fecha que sigue
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a la del envío por la Junta del telegrama de
conformidad con el número 476-/639EL, se considerará
que la administración con la que se trata de obtener·el
acuerdo, una vez que la adjudicación en proyecto ha
sido incluida en el Plan, se compromete a:
~

no formular ninguna queja con respecto a
interferencias perjudiciales que puedan
sufrir sus estaciones costeras
radiotelefónicas debidas a la
utilización de asignaciones hechas de
acuerdo con la· adjudicación para ia que
se ha solicitado el acuerdo, y

Ql que sus estaciones costeras radiotelefónicas,
existentes o previstas, no causen interferencia
perjudicial a la utilización de las asignaciones
hechas de acuerdo con la adjudicación para la
que se ha solicitado el acuerdo.
La Junta inscribirá en el Registro, frente
a la adjudicación y a las asignaciones de ella
derivadas, una observación en la columna Observaciones,
indicando que tales asignaciones no gozan de lo
dispuesto en el número -439/607 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en lo relativo a las asignaciones
de la administración que solicita el acuerdo.
4767

639EO
Mar2

(7) La Junta examinará la adjudicación en
proyecto desde el punto de vista de la probabilidad
de interferencia perjudicial que pueda sufrir de una
adjudicación que figura en el Plan a nombre de la
administración que no ha respondido a la petición de
la Junta o que habiendo comunicado su desacuerdo no ha
dado las razones en que-se· basa; si ia conclusión de la
Junta es favorable, y si la aplicación del presente
procedimiento con respecto a las otras administraciones
interesadas lo permite, la Junta insertará la adjudicación
en proyecto en el Plan.

4768

639EP
Mar2

(8) En caso de una conclusión desfavorable,
la Junta informará a la administración interesada
del resultado de su examen; si esta Última insiste y si
la aplicación del presente procedimiento con respecto a
las otras administraciones interesadas lo permite, la
Junta insertará la adjudicación en el Plan.

4769

639EQ
Mar2

(9) Cuando la Junta reciba una solicitud
conforme al número 4761/639EI Ql, evaluará las
posibilidades de compartición y comunicará a las
administraciones interesadas los resultados obtenidos.
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4770

639ER
Mar2

(10) En caso de que persista el desacuerdo,
la Junta examinará la adjudicación
propuesta desde el punto de vista de la interferencia
perjudicial que pueda ocasionar a los servicios
prestados por estaciones de la administración que haya
manifestado su desacuerdo. En el caso de que la
conclusión de la Junta sea favorable, y cuando lo
permita la aplicación de este procedimiento con
respecto a las otras administraciones interesadas, se
inscribirá en el Plan la adjudicación propuesta.

4771

639ES
Mar2

Si como consecuencia del examen del
número '770/639ER la conclusión de la Junta es
desfavorable, ésta deberá entonces examinar la
adjudicación propuesta desde el punto de vista de la
interferencia perjudicial que pudiera causar en todos
los canales de la banda. Si la Junta formula en todos
los casos conclusión desfavorable, entonces
determinará el canal que resulte menos afectado y si la
administración que solicita el acuerdo lo pide, la
Junta insertará la adjudicación en proyecto en este
canal del Plan.

4772

639ET
Mar2

§ 5.
La administración que solicita el
acuerdo para una adjudicación informará a la Junta
sobre los resultados de sus consultas con las
administraciones interesadas. Cuando la Junta llegue a
la conclusión de que el procedimiento descrito en el
presente artículo se ha aplicado con respecto a todas
las administraciones interesadas, publicará esta
conclusión en una sección especial de su circular
semanal y pondrá el Plan al día, según el caso.

4773

639EU
Mar2

§ 6.

Sin perjuicio de las disposiciones
anteriores, si las circunstancias así lo justifican,
una administración puede, en casos excepcionales,
notificar a la Junta, para su inscripción provisional
en el Registro, una asignación de frecuencia que no
corresponda a una adjudicación del Plan. No obstante,
iniciará sin demora el procedimiento descrito en el
presente artículo.

639EV
Mar2

1.
Si en los doce meses que siguen a
la fecha de la inclusión de una adjudicación en el
Plan, la Junta no recibe la notificación de una primera
asignación de frecuencia correspondiente a esta asignación
o si la primera asignación de frecuencia notificada no ha
sido puesta en servicio dentro del plazo prescrito en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta, antes de
proceder a la supresión de la adjudicación en el Plan,
consultará con la administración interesada sobre la
oportunidad de tal supresión y publicará esta información
en el marco de la puesta al día del Plan. Sin embargo, en
el de que, a petición de la administración interesada, la
Junta concluya que circunstancias excepcionales justifican
la ampliación del plazo, esta ampliación no deberá en
ningún caso exceder de seis meses salvo en el caso de una
administración que no tenga ninguna estación costera en
servicio, en cuyo caso el plazo podrá ampliarse a dieciocho
meses.

(11)

§
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4775

639EW
Mar2

4776

639EX
Mar2

8.
Toda administración a cuyo nombre ·
figure una adjudicación en el Plan y que, cion objeto
de mejorar su servicio, necesite sustituir esa
adjudicación por otra en la misma banda de frecuencias,
aplicará el procedimiento descrito en el presente
artículo. Cuando la administración llegue a un
resultado positivo en la aplicación de este
procedimiento, la Junta reemplazará, a instancia suya,
la adjudicación que figure en el Plan por la
adjudicación en-proyecto.
§

9.
La Junta mantendrá al día una copia
fidedigna del Plan como resulte de la aplicación de
este procedimiento. Establecerá, en forma adecuada para
su publicación por el Secretario General, la totalidad
o parte de la versión revisada del Plan cada vez que
las circunstancias lo justifiquen, pero en todo caso una
vez al ano.
§

4777
a

4876

NO atribuidos.
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·· ARTiCUL~ N15/10
Procedimiento para las bandas entref_s 950 y 26 100} kHz
atr-ibuidas exclusivuente al servicio de radiodifusión
Sección I.
(MOD) 11877

640

{}

Presentación de horarios estacionales de radiodifusión
por ondas decaaétricas
§ 1.

Las administraciones someterán
periódicamente a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias los horarios estacionales que prevean para
sus estaciones de radiodifusión en las bandas entre
~ 950 kHz y 26 100}kHz atribuidas exclusivamente al
servicio de·radiodifusión. Estos horarios se
referirán a cada uno de los periodos estacionales
siguientes, y se pond~án en aplic~ción el primer
domingo de cada periodo estacional, a la 0100 UTC:
Horario de marzo
Horario de mayo

- marzo y abril
-mayo, junio, julio y
agosto
Horario de septiembre - septiembre y octubre
Horario de noviembre -noviembre, diciembre,
enero y febrero.
4878

641

§ 2.

Se procurará que los primeros horarios,
que entrarán en vigor el 4 de septiembre de 1960
y serán aplicables durante el periodo
septiembre-octubre, se hallen en poder de la Junta el
1.0 de marzo de 1960. La Junta fijará las fechas
límite para la recepción de los horarios siguientes
de modo que la antelación vaya reduci,ndose
.gradualmente hasta el mínimo que la Junta considere
conveniente. Las asignaciones relativas a un horario
determinado cuyas características no vayan,
verosímilmente, a sufrir modificación, podrán
someterse a la Junta con antelación de un ano como
máximo, debiendo, en tal caso, enviarse a la Junta una
confirmación de las mismas con anterioridad a la fecha
límite de recepción de los horarios relativos a cada
periodo estacional. La Junta tomará las disposiciones
necesarias para recordar oportunamente a las
administraciones las diversas etapas del presente
procedimiento.

4879

642

3.
Dos o más administraciones podrán
someter a la Junta horarios coordinados que contengan
la utilización de frecuencias prevista por ellas de
común acuerdo.
§

tl
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4.
Las frecuencias indicadas en los horarios
tendrán que ser las que vayan efectivamente a
utilizarse durante el periodo del ano en cuestión,
siendo conveniente que su número sea el mínimo
indispensable para la recepción satisfactoria del
programa' de que se trate en cada una de las zonas a que
se destina. Cada administración procurará preparar los
horarios correspondientes a cada periodo estacional, a
base de utilizar en cada banda, en la medida de lo
posible, las mismas frecuencias utilizadas por ella en
horarios precedentes.

4880

643

§

4881

644

§

4882

645

6.
Las frecuencias que se indiquen en los
horarios deberán estar de conformidad con las
disposiciones del número •296/501 del presente
Reglamento y, en la medida' de lo posible, las
frecuencias elegidas debieran corresponder a
inscripciones que figuren en el ~egistro internacional
de frecuencias. Las administraciones que no tengan
inscripciones adecuadas en el Registro podrán sugerir
la frecuencia que estimen apropiada o podrán limitarse,
si lo desean, a indicar la banda de frecuencias que les
interesa.

r

5.
Los horarios se someterán a la Junta
en la forma prescrita en el apéndice 2, en el que se
especifican las características que se han de
suministrar para cada asignación.

§

Sección II. Exaaen preliainar y estableciaiento del Horario
provisional de radiodifusión por ondas deca.étricas
4883

646

1. (1) En cuanto la Junta reciba los
horarios estacionales y, si es el caso, la confirmación
de que seguirán utilizándose ciertas asignaciones
incluidas en el horario estacional precedente,
incorporará en un horario combinado los datos relativos
a la utilización de frecuencias proyectada por todas
las administraciones y procederá al examen técnico
preliminar para preparar el <Horario provisional de
radiodifusión por ondas decamétricas> (denominado en
adelante Horario provisional) para el periodo
estacional de que se trate. En este Horario provisional
figurarán:
·
§

gl

todas las asigna9iones de frecuencia,
si la administración no propone ninguna
otra variante;

Ql la variante retenida por la Junta, en el
c~so en que la administración haya
propuesto alguna;
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las frec.uer)c.ias que propone la Junta para
todos "los se"rv ic ios para los que no se
haya inéluido en.el horario presentado
ninguna f~ecuencia deter.minada. Al
formular estas sugestiones, la Junta
tendrá debidamente en cuenta lo
dispuesto ~n el nómero ~88-/647 acerca
de la compatibilidad del Horario
provisional y los posibles cambios que
puedan introducirse para atender más
equitativamente las necesidades de las
administraciones;

Ql los casos de incompatibilidad aparente
entre asignaciones d~ frecuencia que la
Junta haya podido encontrar durante el
lapso de tiempo de que disponga.

488ll

647

(2) Cuando lo soliciten las administraciones,
,en .par-ticular las de países que necesiten una
asist.encia especial y que no cuenten con· una
inscripción. adecuada en el Registro, la Junta
concederá especial atención a las necesidades de estas
· administraciones en .la preparación del Horario
provisional.·

4885

648

(3) La J~nta comenzará las tareas a que se
refiere el nómero -883/646 con la antelación
suficiente para que el Horario provisional pueqa
enviarse a las administraciones antes de los dos meses
qu~_ precedan a la fecha de. c.omienzo del periodo
estac.ipnal correspon~iente.

..

Sección .III.

Examen técnico y revisión del Horario provisional

4886

649

8. (1) La Junta continuará el examen
técnico del Horario provisional no sólo con el fin de
determinar y solucionar, siempre que sea posible, los
casos de, incompatibilidad entre asignaciones de
frecuencia que haya revelado el examen técnico, sino
también de mejorar, desde.el punto de vista técnico, el
Horario.provisional,.introduciendo en él las
modificaciones ~especto de. las cuales se haya obtenido
el asentimiento de las administraciones interesadas
consultadas al efecto.

4887

65.0

(2 ). En las recomendaciones que haga a las
administraciones, la Junta tendrá en cuenta los
resultados de la comprobación té·cnica de las emisiones
y cualesquiera otr.os d~tos de que disponga. No obstante,
si la ·ut.ilización de frecuencias pareciese no ajustarse
a las asignacio.nes que. ~figuran en el horario presentado
por una ádministrac.ión ~-- la Junta lo confirmará con
esta administración.

§

PAGINAS AZULES

B.28-11

(MOD)

4888

651

(3) Después de considerar el Horario
provisional y las recomendaciones eventuales de la
Junta, las administraciones debieran notificar a ésta lo
ante~ posible toda modificación que proyecten
introdu~ir en el Horario provisional, preferentemente
antes del comienzo del periodo estacional de que se
trate.

4889

652

(4·) Todo cambio en las asignaciones de las
estaciones de radiodifusión que se ponga en aplicación
después de la fecha de comienzo del periodo estacional
consider~do, se comunicará a la Junta tan pronto se
prevea ..

11890

653

(5) La Junta aplicará a los cambios que se le
notifiquen en la forma dispuesta en los números
4888/651 y 4889/652 el procedimiento especificado en
los números 488JJ/647, 4886/649 y 4887/650. Las
modificaciones y cambios en el Horario provisional
resultantes de la aplicación del procedimiento
especificado en la presente sección, se publicarán en
las circulares semanales de la IFRB para que las
administraciones puedan tener al día su Horario
provisional.

Sección IV.

4891

654

Publicación del Horario de radiodifusión
por ondas decaaétricas

§ g.
Terminado cada periodo estacional, la
Junta publicará el Horario de radiodifusión por ondas
decamétricas, en el que se reflejará el Horario
provisional modificado como consecuencia ·de los cambios
que se hayan notificado a la Junta desde su
publicación. En este Horario de radiodifusión por
ondas decamétricas se indicarán por medio de símbolos
apropiados:
~

las asignaciones respecto de las cuales
las administraciones hayan hecho saber a
la Junta que no son satisfactorias en la
práctica;

Ql las asignaciones no incluidas en el
Horario provisional y que la Junta haya
tenido en cuenta en el examen a que haya
procedido en la forma dispuesta en la
sección III de este· artículo.
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Sección V.

4892

655

Lista anual de las frecuencias de radiodifusión
por ondas decamétricas
10.
Al final del primer afio de aplicación
del procedimiento estipulado en este articulo, se
publicará una Lista de frecuencias de radiodifusión
por ondas decamétricas que comprenderá todas las
asignaciones de frecuencias que durante el año
transcurrido hayan figurado en los Horarios de
radiodifusión por ondas decamétricas. Esta lista se
publicará como suplemento a la Lista internacional de
frecuencias y en la misma forma que ésta, y en ella se
indicarán por medio de símbolos las asignaciones que,
según las comunicaciones recibidas por la Junta, no se
hayan revelado satisfactorias en la práctica y, por
medio de otros símbolos, los periodos estacionales en
los que se haya utilizado cada asignación. Anualmente
se publicará una lista recapitulativa.
§

Sección VI.

4893

4895

656

§

657

12.
Con miras a la evolución ulterior hacia
planes técnicamente compatibles para las bandas de
frecuencias en cuestión, la Junta tomará todas las
medidas necesarias para proceder a estudios técnicos a
largo plazo. Con este fin, la Junta empleará toda la
información-sobre la utilización de las frecuencias
que se ponga a su disposición en el curso de la
aplicación del procedimiento descrito en este
artículo. La Junta informará a las administraciones, a
intervalos regulares, del progreso y de los resultados
de estos estudios.

658

~ 13.
En la aplicación de las disposiciones
del artículo N20/15 del presente Reglamento, las
administraciones deberán dar prueba de la mejor
voluntad y cooperación mutua en la solución de los
problemas de interferencia perjudicial en las bandas en
cuestión y deberán tomar en debida consideración
todos los factores pertinentes, tanto técnicos como de
explotación.

11.
Se procurará que las normas técnicas
utilizadas por la Junta en la aplicación de las
disposiciones de este articulo se funden no solamente
en las bases indicadas en el número 11471/636, sino
también en la experiencia obtenida en la preparación
de los planes de radiodifusión y en la experiencia
adquirida por la Junta en la aplicación de las
disposiciones de este articulo.
§

4896
a

4995

Disposiciones varias

NO atribuidos.

UNIÓN INTERNACIONAL Dt TELECOMUNICACIONES

<CO~lFIE~~~C~A ADM~~~STlRl~l"~VA
.MlUJ~[D)~Al
[))E ~A[O)~(Q)<COMlUJ~~CAC~O~ES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 79l~S
21 de noviembre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 6

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 6
La Comisión 5, en su 20.a ses2on celeprada el 21 de noviembre de 1979,
examlno el punto 8 del Documento N. 0 764 y acordó señalar a la atención de la
Comisión 6 la necesidad de incluir las bandas l 625 - l 635 kHz, l 800 - l 810 kHz
y 2 160 2 170 kHz (que se han atribuido al servicio de radiolocalización, a título
exclusivo, en la Región l) y la banda l 810 - l 850 kHz (que se ha atribuido al
servicio de aficionados, a título exclusivo, en la Región l) en el procedimiento
que se está preparando con respecto a ·la transferencia de los servicios fijo y
móvil que utilizan actualmente estas bandas.
Se pide a la Comisión 6 que adopte las medidas necesarias para ello.

El Presidente de la Comisión 5,

M. HARBI

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 en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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COMISION
6

DECIMOSEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A

El Grupo de Trabajo 6A ha examinado el proyecto de Resolución, presentado por los delegados de China, Francia y Jordania, relativa al periodo de validez de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales que utilizan la Órbita de los satélites geoestacionarios. El texto de
esta Resolució.n aprobado por el Grupo de Trabajo aparece en anexo.

l.

Los delegados de Brasil y Estados Unidos expresaron la opinión de que la aplicación de
de este procedimiento no produciría ninguna información significativa sobre su propia utilidad en
su corto periodo de aplicación, es decir, del 1 de julio de 1980 hasta la Conferencia Espacial que
se propone celebrar en 1984. Ambos delegados consideraron que no había necesidad de este procedimiento en la actualidad y que sería preferible que se lo examinase en la Conferencia Espacial propuesta para 1984.
2.
El Grupo de Trabajo ha.examinado también la secc1on VI del artículo Nl3 y ha aprobado
los textos anexos. Se han dejado entre corchetes las disposiciones de los números 4642A a 4642D
hasta tanto se conozca la .decisión de la Comisión 6 sobre la precedente Resolución.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,

J.K. BJORNSJO

Anexos:

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.
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ANEXO
RESOLUCICN N. 0

:...

:·;:

1

L COH

6A-2

7

relativa a la duración de validez de las asignaciones de frecuencias
a las estaciones espaciales que utilizan la
Órbita de lo~ satélites.geoestacionarios
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomq.nicaciones (Gineb~a, 1979),
considerando

a)

que es necesario utilizar de forma racional y eficaz el espectro de frecuencias y la

Órbita de los satélites geoestacionarios, y que conviene tomar en consideraéión las disposiciones
de la Resolución Spa2 -· -1 relativa a ·ra. utilización por todos·· los países, con igualdad de derechos,
. de las bandas de frecuen'ci:as atribuidas a los servicios de radiqcomuniéación espa_cial;
que la limitación de la duración de validez de las asignaciones de frecuencias a las

b)

.estaciones espaciales que utilizan la·órbita de los satélites geoestacionarios parte de un concepto
que podría permitir aproximarse a los objetivos mencionados;
e)

que la amortización de las considerables inversiones realizadas para el desarrollo de las

radiocomunicaciones espaciales constituye una carga particularmente onerosa para todas las administraciones, y que estas inversiones deben repartirse a lo largo de un periodo determinado de
antemano;
que debe tratarse de alentar a las administraciones que puedan hacerlo, a desarrollar

d)

técnicas destinadas a mejorar la utilización del espectro de frecuencias y de la Órbita geoestacionaria con vistas a aumentar el volumen de los medios de radiocomunicaciones puestos a disposición
de la colectividad mundialo
e)

que una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones Espaciales deberá ocuparse, alrededor

de 1984, de la utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios y de la planificación de
los servicios espaciales que utilizan esta Órbita;
f)

que sería conveniente introducir un procedimiento experimental que permita adquirir expe-

riencia en la aplicación del nuevo concepto relativo a la notificación del periodo de validez de las
asignaciones en las radiocomunicaciones espaciales, pero que no conviene imponer a las administraciones una duración fijada reglamentariamente e idéntica en todos los casos, sino que conviene que
sean las propias administraciones las que propongan esta duración de validez en función de

a~L ~ece

sidades y del interés general;
resuelve
l.

~· ·;~·:--~

, ' · · \ :·¡

'~

. Q.ue desde el 1 de julio de 1980 hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
.....,

: É~'pac i~Jis\¡-véase la Resolución L-COH 6-6_7 en el Documento N.

\

0

678_/, las asignaciones de fre. t .i.U
:'cuencias a· las estaciones de radiocomunicaciones espaciales situadas ~n la Órbita de los satélites
.._,:>~~-~~ ~; ,.~....

geoestacionarios se hagan como sigue:
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•
d e una estac1on
• _. espac1• a11 ) 1nsta
•
1 ada a bordo-de un satel1te
_. •
recuenc1a

geoestacionario se considerará abandonada definitivamente, una vez que haya transcur:rido la duración de funcionamiento indicada en la notificación; contada a partir de -la fecha de. puesta en servicio de
red de

~sa

asignación.

sa~élite.

Esta duración queda limitada al periodo

La Junta invitará entonces a_ la __ administración

lar dicha asignaci~n.

p~ra

el_que se ha concebido la

noti~i~ante,

a que

p~~ce~a

a anu-

Si 90 días después de expirar esa duración de funcionamiento, ~a Junta no

hubiese recibido ninguna respuesta, se anulará la inscripción de esa asignaci6n en el ·Registro~
1.2

Si una administración notificante, que desee prolongar la duración de funcionamiento

indicada inicialmente en la notificación de una asignación de frecuencia a una estación espaciall)
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

modificar~

de acuerdo con la petición, la Quración de funcionamiento inscrita ini-

cialmente en el Registro y publicará esta información en una sección especial de la circular
-semanal.
1.3

Si por lo menos tres años antes de que finalice la duración de funcionamiento inscrita
.
.
. ,. de f recuenc1a
. de una es t ac1on
. _, espac1a
. 1 1 ) ex1s
. t ent e, una a dm.1en e 1 Reg1s t ro para una as1gnac1on

nistración emprende el procedimiento de coordinación previsto en el número 4114/639AJ para la
puesta en servicio de una nueva estación espacial que utilice la misma frecuencia asignada y la
misma posición orbital, pero cuyas características técnicas sean diferentes, y si la Junta determina después de la notificación que la nueva asignación 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 frecuencia inscrita en el Registro, o
en el procedimiento de coordinación, la nueva asignación será objeto de una conclusión favorable y
será inscrita en el Registro;
1.4

Una administración notificante que

des~e

modificar las características fundamentales de
11)
,
la asignación de frecuencia de una estacion espac1a
inscrita en el Registro, debera, en todos
1

,

•

los casos distintos de los previstos en los puntos 1.2 y 1.3, iniciar el procedimiento correspondiente a esta modificación de conformidad con las disposiciones de los números 4619/638CS a
4622/639CV.
1.5

Para la aplicación de las disposiciones del punto 1.1 anterior, se notificará la infor-

mación relativa al periodo de validez de .las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales

además de la indicada en los apéndices lA y lB

a~

Reglamento de Radiocomunicacioneso

l) La expresión "estación espacial" puede aplicarse a varios satélites,a condición de que sólo
uno se halle en funcionamiento en un momento cualquiera, y que las estaciones instaladas a
bordo de los satélites sucesivos presenten características fundamentales idénticas.
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invita
a- la Conferencia Mundial de Radiocomunicacione·s Espaciales prevista por la
Resolución N. 0 L-COM

6-6_/. a tomar conocimiento de los primeros resultados consecuentes

a la aplicación de la presente Resolución,

~

proceder al examen de ésta en el marco más

general de la reestructuración de los procedimientos reglamentarios y a decidir si conviene incluir su texto en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
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ANE XO 2

NOC

ADD

. o

Sección VI.. Modificación, anulación y revisic;n
de lns inscripcione1 del Resiitro
·

·4636A· _

5 . 23A.

La Junta,, a intervalos- no superiores a ·d.a"s- años pedirá ·
a la administración notificante que confirme que s~u ~~ig;·~~ió·~
se ha utilizado y se sigue utilizando regul.armente con características idénticas a las que figuran inscri t·as en ·el Registro.

NOC

-· 4637 639DK
Spa2

§ 24-. (1) Si se abandonara el ~so dé un·a asignaciÓn de. frecuencia~ una estación espacial
.inscrita en- el R\!gistro por un periodo ·superior . a . dieciocho -meses, la administracion
notificante deber~ dentro de este mismo plazo de dieci9cho meses, informar a la Junta la
fecha en que ha sido suspendido el funcionamiento y·la fecha en qtie se· reanudará el servicio
··regular.
·

NOC

4631 639DL
Spa2

(2) Siempre que In Junta considere, como consecuenCia de la aplicación de lo
dispuesto en el número 4637/639DK o por otras razones, que una asignación a una estación
espacial inscrita en el Registro no ha estado en servicio regular durante más de dieciocho
meses, solicitará a la administración a cuyo nombre figura inscrita la asignación, la fecha en
que podrá poner de nuevo en servicio regular esta asignación.
·

NOC

4639 639DM
Spa2

(3) Si la Junta no recibe respuesta dentro de un plazo de seis mes~ a la..solicitud
indicada en el número 4631/639DL o si la respuesta no conftrma que la astgnacton a una
estación espacial va a ser utilizada de nuevo regularmente dentro de dicho ~riod~ .de sei~
meses se insertará un símbolo especial en la inscripción del Registro y la astgnacton sera
tratad'a de conformidad con el número 4593/639BS del mismo modo como ha sido ·
establecido para las asignaciones que no han estado en servicio regular durante dos años.
.

.
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f 25. . Si scfabandonara defmitivamente el uso. de una asipación de frecuencia inscrita
en el Registro, la administración .notificaiite ·informará de ello a la Junta en un plazo de

tres _!n_~~-~·s. ·i~---~~-".99~~-~"G~e.n~·i;~- §-~~--~~-~rá la~- ..i~~~~j;~jÉ~ en el. ,_,
Regisiro.
· ·

4641 63900
Spa2

§ 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-e-no se utiliza conforme a dichas características esenciales~ consultará a
la administración notifteante y. previa su conformidad, anulará la inscripción de la ui¡nación
oefa:tuaráen ella la modif"JCaciones oportuna ;-o confir:mará sus características esencial~s 7;
-

4642 639DP
Spa2

Si, en relación con una investigación efectuada por la Junta según el númerd
4641/63900, la administración notificante no le hubiere suministrado antes de transcurridos·
cuuea&a y aiRea di• la información necesaria o pertinente, la Junta inscribirá en la columna
de Observaciones del Registro una observación apropiada en la que se refleje la situación.
§27.

tres meses conta.dos a partir de la
fecha de la invesiigaci6n

ADD

/j642A

~27A.(l)

a bordo de un satélite geoestacionario
Una asignación de frecuencia de una estación

espaciall~

se considerará abandonada definitivamente, una vez que haya transcurrido la duración de funcionamiento indicada en la notificación, contada a partir de la fecha de puesta en servicio de esa
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 as· gnaci9n.: _~n el Registro.].
Esa duración de funcionamiento se limitará al periodo para el
que esté concebida la red de satélite. /~En cualquier caso,
este periodo no durará más de ••• años

7

L-l)

La expres1on "estación espacial" puede incluir más de un satélite, siempre que
sólo funcione uno cada vez y que las estaciones a bo~do de los satélites sucesivos tengan las mismas características esenciales.~

Anexo 2 al Documento N.
Página 7

ADD

o

792-S.

j_2 ). Si una administración notificante, que desea prolongar
la duración de funcionamiento indieada inicialmente en la notificación de una asignación' de- frecuencia a una estación· espaciall)
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 inva~
riables, la Junta modifica,
de acuerdo con la petición, la duración de funcionami~:r1to inscrita inic,ialmente en el Hegist:ro y
publi_cará esta in_f<;>rmación en una sección especial de la c:i..rcular
semanal.
L-Esa prolongación no excederá de . . . años.~/_7
-

1 según el número 4ll4/639AJI
l,

ADD

L 4642C

(3)
Si por lo menos tres años antes de que f~nalice la dura4f
ción de funcionamiento inscrita en el Registro para una asigna;
cióri de frecuencia de una esta¿ión espaciall)existente, una admi- ;
1
nistración emprende el procedimiento de coordinación para la
puesta en servic.:io de una nueva estación espacial que utilice la
misma frecuencia asignada y la misma posición orbital, pero cuyas
características técnicas sean diferentes, y si, la Junta determina
que la nueva asignación se ajusta a las disposiciones del
:n,úmero 4587 /639BM y que, en comparación con la asignación anterior·~;
no aumenta la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la
nuéva asignación será objeto de una conclusión favorable y será
inscrita en el Registro con la fecha de notificación de la asignación precedente._7
revia notificaci6

roceso de coordinación

(3)
Si, por lo menos, tres años antes de que finalice la
duración del funcionamiento inscrita en el Registro para una
asignación de frecuencia de una estación espaciall) existente,
una administración informa a la Junta de su propósito de poner
en servicio una nueva estación espacial que utilice la misma
frecuencia asignada y la misma posición orbital, pero cuyas
características técnicas sean diferentes, y si la Junta determina que la nueva asignación se ajusta a las disposiciones del
número 4587/639BM y que, en comparación con la asignación
anterior, no aumenta la probabilidad de interferencia perjudiciaJr
a una asignación de frecuencia .. mencionada en el número 4114A,
la nueva asignación será objeto de una conclusión favorable y
será inscrita en el Registro._/
ADD

[4642D

( ~ )_..
Una administración notificante que desee modificar las
características fundamentales de la asignación de frecuencia de
una estación espaciall)inscritaen 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

.J

L-1)

La expres1on "estación espacial" puede incluir más de un satélite, siempre que
sólo funcione uno cada vez y que las estaciones a boLdo de los satélites sucesivos tengan las mismas características esenciales._/

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 793-S
22 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 6

DECIMOTERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A

El Grupo de Trabajo 6A ha aprobado los textos de los siguientes proyectos de
Resolución y Recomendación, que se someten a la Comisión 6:
proyecto de Resolución N.O /-6A-3 7 relativa a la puesta en servicio de estaciones
terrenas del servicio de aficionados por satélite;
proyecto de Resolución N. 0 ¡-6A-4_7 relativa a la preparación de un manual para
explicar e ilustrar los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones;
proyecto de Resolución N. 0 /-6A~5 7 relativa a la introducción y desarrollo de
servicios de computador par; la g;stión del espectro radioeléctrico en las
administraciones;
Recomendación N. 0 /-6A~l 7 relativa a la preparación, por el CCIR, de un manual
sobre la utilizaci6nde técnicas.de computador en la gestión de las frecuencias
radioeléctricas.;
Resolución N. 0 ¡-5_7, actualización de la Resolución N. 0 5 existente.
Con respecto. a la Resolución N. 0 /-6A-5 7, el Grupo de Trabajo 6A opinó que, al iniciar
el examen de los problemas relativos. a la i~trodu~ción y desarrollo de servicios de computador
para la gestión del espectro radioeléctrico en las administraciones, el Secretario General debe,
como de costumbre, consultar este asunto con los Órganos permanentes de la Unión.
Al examinar la Resolución N. 0 L-5_7, debe darse la debida consideraci6n a las disposiciones de los números 4577A y 4577A.l del artículo Nl3 y a los números 4282A y 4282A.l del
artículo Nl2,. así como. a la posible preparación por la Comisión 6 de un Preámbulo que ha de
incluirse en el Reglamento de Radiocomunicaciones sobre este asunto.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,
J.K. BJORNSJO

Anexos:
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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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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N. 0

L-6A-3_/

relativa a la puesta en servicio de estaciones terrenas del
servicio de aficionados por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
reconociendo
que los procedimientos de los artículos Nll y Nl3 pueden ser aplicables al servicio de
aficionados por satélite;
reconociendo igualmente
que las características de las estaciones terrenas utilizadas en el servicio de aficiona-

a)

dos por satélite varían ampliamente;
que las estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite están destinadas al

b)

acceso mÚltiple por. estaciones terrenas de aficionados situadas en todos los países;
que la coordinación entre las estaciones de los servicios de aficionados y de aficionados

e)

por satélite se efectúa sin que sean necesarios procedimientos formales;
que en cumplimiento del número 6362/1567A del Reglamento de Radiocomunicaciones la respon-

d)

sabilidad de poner fin a cualquier interferencia perjudicial incumbe a la administración que autoriza una.estación espacial del servicio de aficionados por satélite;
observa
que algunas informaciones especificadas en los apéndices lA y lB no pueden razonablemente

l.

proporcionarse para las estaciones terrenas del servicio de aficionados por satélite,
resuelve
que cuando una administración (o la administración que actúe en nombre de un grupo de

l.

administraciones designadas) se proponga establecer un sistema de satélites del servicio de aficionados por satélite y desee publicar informaciones relativas a las estaciones terrenas de su sistema
de aficionados por satélite podrá:
comunicar a la IFRB toda o parte de la información enumerada en el apéndice lA y la IFRB

a)

publicará dicha información en una sección especial de su circular semanal, recabando las eventuales
observaciones en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación;
b)

notificar, en virtud del número 4575/239BA toda o parte de la información enumerada en el

apéndice lA; la IFRB procederá a su inscripción en una lista especial.
que esta información comprenderá por lo menos las características de una estación terrena

2.

típ,i:q:~;j~e··,~ficionado y
~·

'

·-

r t~·an;fnnitir

'

las de una estación terrena típica que disponga de los medios necesarios para

'señales a la estación espacial con el fin de iniciar, modificar o poner término a las

fu.rlc'ione~··'de
la estación espacial.
.......... --....
~

t'
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N. 0 {-6A-4_/

relativa a la preparación de un manual para explicar e ilustrar
los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

la complejidad de los procedimientos reglamentarios contenido en el capítulo NIV

del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)

que muchas administraciones necesitan disponer de un manual que facilite a su personal

una mejor comprensión de estos procedimientos para ayudarles en su aplicación;
e)

la posible utilización de diagramas, flujogramas y otros medios gráficos que faciliten

la comprensión de unos procedimientos complicados;
reconociendo
l.

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), no

dispone de tiempo suficiente para preparar textos y diagramas explicativos para su inclusión en
las Actas Finales o como anexo a las mismas;
2.

que se necesitará un. esfuerzo especial para preparar un manual que satisfaga convenien-

temente la necesidad mencionada en el punto b);

3.

que convendría que el manual tuviese un formato compatible con,el del Reglamento de

Radiocomunicaciones;
resuelve
que la IFRB prepare, tan pronto como sea posible después de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), un manual que incorpore el material gráfico adecuado
y los flujogramas, a fin de ayudar al personal de las administraciones en la aplicación de los
procedimientos del capítulo NIV del Reglamento de Radiocomunicaciones;
encarga al Secretario General
l.

que publique el manual que ha de preparar la IFRB;

2.

que inserte, adecuadamente, eri su caso, en las edicione.s publicadas del Reglamento de

Radiocomunicaciones y los flujogramas, indicando claramente que son meramente explicativos Y que
no forman parte del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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PROYECTO DE RESOLUCI6N N. 0 L-6A-5_/
relativa a la introducción y-desarrollo de servicios de computador para
la gestión del espectro radioeléctrico en las administraciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

¡-del Documento N. 0 412_7 relativa al desarrollo de la

La Resolución L-COM 6-2_7

gestión nacional del espectro;
b)

la Resolu?ión [-anexo 2 al presente ~ocumento_7 relativa a la preparación de un manual

destinado a explicar e ilustrar algunas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)

la Recomend~ción [-anexo

4

al presente Documento_] del CCIR relativa a la preparación

de un manual sobre técnicas de computador en la gestión de radiofrecuencias;
considerando igualmente
a)

la posible utilidad del computador en muchos aspectos de. la gestión del espectro

de frecuencias;
b)

la necesidad de intensificar la asistencia, en particular a los países en desarrollo,

para la introducción y el desarrollo de servicios de computador ·o para una utilización máxima de
las facilidades de computador existentes como ayuda en lá gestión del·espE?ctro;
resuelve
que el Secretario General inicie sin demora un estudio de estos problemas, a fin de que
se adopten, de la manera más eficaz, las medidas siguientes:
l.

la celebración de seminarios regionales espec·ialmente encaminados a la educación en esta

esfera, teniendo presentes las necesidades nacionales·cie las administraciones.
..

.

2.

.

el empleo de todos los r~curso.s educativos ·de que dispÓne la Unión para intensificar la

capacitación en esta esfera, con arreglo a las necesidades nacionales de las administraciones.

3.

el establecimiento disposiciones apropiadas dentro de la· estruct-u.ra

e~istente

de la

UIT, para prestar asistencia alas administraciones én la identificación de problemas .especiales
en esta esfera y contribuir. a la búsqueda de

soluciones~

mediante la mejor.aplicación posible

de la tecnología de computadores.
invita al Consejo de Administración
a que exarrline las Recomendaciones del Secretario General y arbitre los recursos
necesarios;
L-insta a las administraciones
a que apoyen este proyecto por medio de sus representantes en las Naciones Unidas._/
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RECOMENDACIÓN·N. 0

L-6A-1J

al CCIR, relativa a un manual sobre la utilización de técnicas
de computador en la gestión de las frecuencias radioeléctricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que, ~n razón de la creciente demanda de espectro de frecuencias radioeléctricas, es

necesario mejorar la utilización del mismo;
b)

que los problemas de gestión de las frecuencias radioeléctricas requieren posibilidades

de almacenamiento de datos, recuperación de datos y análisis y, por consiguiente, se prestan a
la aplicación de métodos de computador;
e)

que las administraciones tienen que hacer frente a tareas cada vez más importantes y

complejas en materia de gestión de las frecuencias radioeléctricas;
d)

que gracias al desarrollo tecnológico se dispone, a un precio razonable, de computadores

de gran capacidad y especialmente de minicomputadores;
e)

que numerosas administraciones necesitan orientaciones sobre las técnicas de gestión

de las frecuencias radioeléctricas por computador;
f)

.::r...~t f.

que, es conveniente una cierta compatibilidad para facilitar la coordinación entre las

admini~traciones y el intercambio de datos con la IFRB;

g)

que muchas administraciones están interesadas en los sistemas de computador para la ges-

tión de las frecuencias radioeléctricas y que algunas se ocupan activamente de su desarrollo;
h)

que la Secretaría General proporciona servicios de computador y asesoramiento a todos los

organismos permanentes de la UIT y, en su caso_, proporciona también asesoramiento a las
administraciones.
recomienda
l.

que el CCIR prepare un manual para 1982 en el que se describan los diversos aspectos que

intervienen en la aplicación de técnicas de computador a la gestión· de ·las· frecuencias radioeléctricas, se examinen los criterios aplicados~- se proporcionen directrices para di versos ni veles de aplicación práctica y se formulen ,Recomendaciones . SC?bre_los aspectos que requieran co0perac.ión internacional;
2.

que el CCIR revise perl.ódicamente dicho ma~nal;
invita
al Secretario General y a la IFRB a que participen en la preparación de este manual.
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MOD

5_

L5J

relativa a la notificación de asignaciones de frecuencias
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
considerando
el preámbulo del Convenio,
el artículo 31 del Convenio (Arreglos particulares),
el artículo N6/4 del Reglamento de Rad~ocomunicaciones (Acuerdos especiales),
.r

el artículo Nl2/9 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notiricación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones. de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal),
el ar.tículo Nl3/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radioastronomía
y

a las de radiocomunicación espacial, excepto lás estaciones del servicio dé radiodifusión por

satélite),
el artículo Nl5/10 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Procedimiento para las bandas
entre 5 950 y 26 lOO kHz atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión),
,Lconsiderando
que se requiere un nueva Resolución que sustituya a la Resolución N. 0 5 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones; Ginebra, 1959;_]
resuelve
que, salvo estipulación en contrario establecida en arreglos particulares comunicados a
la Unión por las partes interesadas, toda notificación de asignación de frecuencias debe ser
hecha por la administración del país en cuyo territorio esté situada la estación de que se trate.

..

UNION INTERNACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

o
Documento N. 794-s
22 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Gjnehra 1979)

COMISICN 6

DECIMOCUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A
El Grupo de Trabajo 6A ha examinado la versión revisada del Apéndice 1 y
aprobado el texto· adjunto que se somete por la presente a la Comisión 6.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,

J.K. BJORNSJO

An~xo:

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

APF:NDICE 1
(Véa·se el artículo Nl2/9)

(MOD)

Sección A. Características esenciales que deben suministrarse al hacer
una notificación en cumplimiento del número 4280/486 del
Reglamento de Radiocomunicaciones

NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio.

NOC

Columna 3.

Distintivo de llamada (señal .de identificación).
No es una característica esencial en el caso de estaciones
mencionadas en el número 5339.1/735 ·+ ..

NOC

Columna 4a

N omhre de la estación transmisora.

(MOD)

Columna 4b

País o zona geográfica donde está ubicada la estación transmisora •.

NOC

Colurrtna 4c

Longitud y latitud de la ubicación del transmisor.

MOD

Columna·5a

Nombre de la estación receptora.
No es una característica esencial en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización, {-d~ frecuencias patrón_/ y
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología.
1

MOD

MOD

Columna 5b

País o zona geográfica donde está ubicada la estación receptora.
No es una característica esencial en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación~
terrestres de radiolocalización, L-de frecuencias patrón_?
y terrestres del servicio de ayudas a la meteorología.

Nota: .se han puesto entre corchetes los términos de "frecuencias patrón" para recordar
a las Comisiones 6 ó 9 que verifiquen si han sido modificados por esta Conferencia.
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APl

Sección A (cont.)

ADD

Columna 5c

Longitud y latitud de ia ubica.ci6n -de la estación receptora.
No.es una~c~racterística esenc~al en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización, de frecuencias patrón y terrestres del servicio de ayudas a la ~eteorología.

ADD

Columna 5d

Localidad.o zona(s) de las estaciones receptoras.
Es una característica esencial sólo en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegaci6n,
terrestre·s de radiolocalización y de frecuencias patrón.

ADD

Las siguientes columnas 5e y 5f se utilizarán únicamente en el caso de que
no se haya definido cabalmente la zona correspondiente en la columna 5d.

ADD

Columna 5e

Longitud y latitud del, centro de la zona circular de recepción.
Es una característica esencial sólo en el caso de las estaciones
terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización y de ,L'frecuencias patrón_/.

ADD

Columna 5f

Radio nominal (km) de la zona circular de recepción.
Es una característica esencial sólo en el caso de las estaciones
terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización y de ¡-frecuencias patrón_?.

terrestre~,

natur~leza

NOC

Columna 6

Clase de estación y

NOC

Columi:ta 7a

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión.

.illD

Columna 7b ¡-clase de funcionamiento de la asignación .

del servicio.

Es una característica esencial sólo para las asignaciones a
estaciones del servicio fijo en las bandas de frecuencias
atribuidas a este servicio entre 3 000 kHz y 27 500 kHz._l
MOD

Columna 8

Potencia (en dBW).

NOC

Columna 9a

Acimut de .radiación máxima.

Nota 1:

Para L-frecuencias patrón_/, véase ¡a nota de la página anterior.

Nota 2: La columna 7b se presenta entre corchetes en espera de los resultados del
Grupo de Trabajo 6A-l sobre la parte correspondiente del artículo Nl2/9 (número 4983A).
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APl Sección A (cont.)
ADD

Angula de elevación de directividad máxima ..

Colunma 9b

Esta información es una característica esencial sólo
para las estaciones que funcionan en las bandas superiores a 1 GHz, atribuidas en régimen compartido a los
servicios de radiocomunicación espacial y radiocomunicación ter~enal, Y. s.e)indicará con una precisión de
una décima de grado. 1
· ·

MOD

Columna 9c
/-ex-Columna 9b

Angula de abertura del lóbulo principal de. radiación.

7

No es una característica esencial si se ha completado
la colUmna 9j.
ADD

Columna 9d

Polarización.
Esta información es una característica esencial sólo
para las estaciones que funcionan-en bandas por encima
de i GHz atribuidas en reglmen de compartición a los
servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunic.ación terrenal y para' las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas métricas/decimétricas
en las Zonas africana y europea de radiodifusión.

ADD

ADD

Columna 9e

Colunma 9f

Altura de la antena (metros) para una antena vertical
simple.
Esta información es una característica esencial para
las estaciones de radiodifusión que funcionan en las
bandas de ondas kilométricas/hectométricas en la
Región 1 y en las bandas de ondas hectométricas en
la Región 3.
Altura máxima efectiva de la ante.na.
Esta información es una característica esencial para
las estaciones de radiodifusión que funcionan en las
bandas de ondas métricas/decimétricas en las Zonas
africana y europea de radiodifusión, y se define en
las Actas Finales de las Conferencias pertinentes. :
Esta información es una característica esencial para
las estaciones terrenales que funcionan en bandas de
frecuencia superiores al GHz, compartidas entre los
servicios espacial y terrenal, y se indicará en metros
sobre el nivel medio del mar.

MOD

Columna 9g

Ganancia máxima de la antena (isótropa, con respecto a
a un dipolo de
media onda, según corresponda).

1 ex-Columna 9c /una antena vertical corta o relativa

No es una característica esencial si se ha notificado
en la columna 8 la potencia radiada aparente o la
p.i.r.e., o si se han suministrado los datos de la
columna 9j.
ADD

Columna 9h

Acimutes que definen los sectores de radiación limitada en grados (en s.entido de las aguja·s del reloj) a
partir del norte verdadero.
Esta información es una característ'ica esencial para
las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas
kilométricA.R/hectométricas en la ·Región 1 y en 1:?-s_
-~ñd.as -de- an<las-be-ct'ometncas en- 1·a. -RegTón '3: -

1)_ .J?~t_a ~nf<!lrmación se pr~~E>~(!i~~~!i_ co_n ~-a pr~c~si~n de una décima de grado
solamente si la estación se encuentra dent'To de la zon·a.· de coordín'aCión de
una-estaéióñ Terrena.--6 ái ra dirección ·ae--r·aai a·ción· máxima no se ·aparta en
más de tres grados de la Órbita del satélite geoestacionario.
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APl Sección A (cont.)
ADD

Columna 9i

Radiación máxima acordada en los sectores
Esta información es una característica esencial para las
estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas en la Regidn:l y- en las b-andás de .
ondas hectométricas en la Región 3.

ADD

Columna 9j

Tipo de antena (véase el Manual· trDiagramas de antenas"
del· cc:rn)
No es una característica esencial si se ha suministrado la
información de las columnas 9c y 9g.

ADD

Columna.lOb

Horario normal de funcionamiento de la asignación de
fre~uencia (UTC)

MOD

Columna 11

Coordinación con otras administraciones
Esta información es una característica esencial para las
bandas y los servicios considerados.

Información complementaria:
MOD

a)

Indíquese la frecuencia o frecuencias de referencia en
los casos en que sea procedente: por ejemplo a) la
frecuencia de la portadora reducida de una emisión de
banda lateral única o de bandas laterales independientes; b) las frecuencias de las ondas portadoras de
sonido y de imagen de tina emisión de televisión ..

NOC

b)

toda la coordinación requerida en el número 4160/492A;

NOC

e)

nombre de toda administración con la que se ha efectuado un acu,erdo. para rebasar los límites establecidos en·
el presente Reglamento y el contenido de dicho acuerdo.

APl Sección B.

Características esenciales que deben suministrarse al
hacer una notificación en cumplimiento
del número 4281/487 del Reglamento

NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio.
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APl Sección B (cont.)
11

M11 •

MOD

Columna 4a

(MOD)

Columna 4b

MOD

Columna 4c ·

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados
minutos) del centro de la zona circular de transmisión.

'ADD

Columna 4d

El rad;i.o nominal (en km) de la zona circular de transmisión.

.ADD

Columna 4e

Una zona definida normalizada se indicará utilizando ~ímbolos
contenidos en referencias normalizadas, por ejemplo, ZRMP, ZRRN,
zona geográfica, etc. (véase también el Prefacio a la Lista
.internacional de frecuencias).

ADD

Columna 5a

Nombre de la estación receptora.

ADD

Columna 5b

País o zona geográfica en que está ubicada la estación
'receptora.

ADD

Columna 5c

Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y lat~tud en
grados y minutos) de la ubicación de la estación receptora.

NOC

Columna 6

Clase de. las estaciones móviles y naturaleza del servicio.·

NOC

Columna 7a

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión de las estaciones móviles.

Column~

Potencia (en d:Bil).

(MOD)
ADD

8

Columna lOb

La letra

El país o zona geográfica en que se encuentra ubicada la esta. ción móvil transmisora.
y

Horario normal de funcionamiento de la asignación de frecuencia
(UTC).

NOC

Información complementaria:
a)

toda coordinación requerida en el número 4160/492A;

b)

nombre de toda administración con la que se ha efectuado.un
acuerdo para rebasar los límites establecidos en el presente
Reglamento y el contenido de dicho acuerdo.
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APl

Sección C. Características esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificación en cumplimiento del
~úmero 4284/490 del Reglamento

NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio,

(MOD)

Columna 4b

País o zona geográfica donde está ubicada la estación transmisora.
!

Complétese el resto de la columna 4 con 4e sólo o- co!). 4c y 4d.

ADD
ADD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados
del centro de la zona de tr.ansmisi6n-·ci.rcula,r.

ADD

Columna 4d

El radio nominal (en km) de la zona de transmisión circular.

ADD

Columna 4e

Una zona definida normalizada se indicará utilizando los ~ímbolos
que figuran en el Prefacio a la Lista internacional de frecuencias~

NOC

Columna 6

Clase de estación y naturaleza del servicio.

NOC

Columna 7a

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la
transmisión.

(MÓD)

Columna 8

Potencia (en dBW).

ADD

Columna lOb Horario normal de funcionamiento de la asiganción de frecuencia
(UTC)

NOC

y

minutos)

Información'coiñpleñientária:

nombre de toda administración con la que se ha. efectuado un
acuerdo para rebasar los límites establecidos en el presente
Reglamento y el contenido de dicho acuerdo.
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APl

MOD

Sección D.

Modelo de formulario

La Junta preparará_ y mantendrá al día un modelo de formulario de notificación que se ajuste totalmente a·las disposiciones reglamentarias del
presente apéndice y a las decisiones conexas de futuras conferencias.

APl

NOC

Sección E.

Instrucciones generales

1 . Se enviará a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias una
notificación por separado para comunicar :
,,

-

cada nueva asignación de frecuencia;

-

to,~a

modificación de características de una asignación de frecuenciá inscrita en el Registro-internacional de frecuencias, denominado
en adelante Registro;
toda anulación total de una asignación de frecuencia inscrita en el
Registro.

ADD

lbis.- Cuando una asignación de frecuencia sea utilizada por una estación
para realizar servicios diferentes, se enviará una notificación por separado para cada clase de servicio (por ejemplo, FA, FB, FC, FX, etc.).

NOC

2. No se notificarán las frecuencias de utilización común prescritas por
.el p_r_e~en~.e. Reglamento de Radio~\~municaciones, -~.~gi?-~ -~-~--~-~E~~-~:fi.c:.~.e~_:_el .a:e~_n-:
~ice _/ _/__~---(véase el númerott882:J
.
·
·

NOC

3. En las columnas 5a a 10 se inscribirán por separado las diversas
características cuando las mismas no se apliquen a la totalidad de la asignación. Por ejemplo, cuando la clase de emisión o la potencia son.diferentes
para las distintas localidades ·o zonas de recepción.

NOC

4. Cuando se sometan notificaciones para estaciones de televisión de la
Región 1 se harán notificaciones separadas para los canales de sonido y
de imagen. En tales casos, las notificaciones deberán referirse a las frecuencias de las portadoras de sonido y de imagen.
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APl

Sección E (cont.)

NOC

l.

Notas generales

(a) Se indicará el nombre de la administración que envíe la notificación.
(b) ·Insértese en este cuadro la letra «X» cuando la notificación se refiera:

-. a la primera utilización de una frecuencia por una estación, o
- a la primera utilización de una frecuencia adicional por una
estación.
· (e) 1nsértese en este cuadro la letra « X » cuando la notificación se
refiera a una modificación de características de una asignación de
frecuencia inscrita en el Registro.
( 1)

En el caso de que se modifiquen características existentes (incluida ·
la frecuencia), deberán indicarse en el lugar apropiado las nuevas
características, subrayándolas, y las características originales que
se hayan modificado figurarán debajo, o a un lado, entre
paréntesis.
-

(2) En el caso de que la modificación consista en una adición a las
características existentes, las características adicionale·s deberán
indicarse en el lugar apropiado, subrayándolas.
(3) Siempre que la modificación con~ista en una anulación de una
o varias características, deberá indicarse así mediante un guión·
en el lugar apropiado, y debajo, o a un lado, se indicarán, entre
paréntesis, las características anuladas.
(d) Insértese en este cuadro la letra « X » cuando la notificación se
refiera a la supresión de una asignación con todas sus características
notificadas.
(e) Se indicará aquí el número de referencia de la notificación y la fecha de
su envío a la Junta.
11.

NOC

Notas relativas a la información (í!le debe incluirse en el formulario de notificación
para su inscripción en las diversas columnas del Registro

Columna !

Frecuencia asignada.
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APl

Sección E.II (cont.)
l) 2) 3)

MOD

l.

Indíquese la frecuencia asignada como se define en el artículo 1,
en kHz hasta /-28 000 7kHz inclusive, en MHz desde /-28 000 7kHz
hasta L-10 500_/ MHz inclusive, y en GHz a partir de-¡-10 50~ MHz.

NOC

2.

Esta información es una característica esencial.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en 'servicio
l.

En el caso de una nueva asignación, ins~rtese la fecha efectiva
o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la asignación.

MOD

2.

Siempre que se modifique alguna de las ·características esenciales
de la ásignación, definidas en este apéndice, excepto aquellas
que figuran en las columnas 3, 4a, lOa 6 11, la fecha a indicar será
la del último cambio, efectiva ;· pr€vista, seg{ín el caso.

NOC

3.

Esta información

NOC

Columna 3

~s

una característica esencial.

Distintivo de llamada (señal de identificación)
l.

Indíquese el distintivo de llamada u otra señal de identificación
utilizada de acuerdo con el artículo N23/19.

2.

Esta información es una característica esencial, excepto.en los
casos de las estaciones que se mencionan en los números /-490
y 735
o cuando se trate de una frecuencia que se utilic~ par~
la recepción en las circunstancias d~scritas en el número
487_/ .

.lJ

L

•.
,.,

NOC

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.

ADD

2)

Para las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo, véase el
·número L-8045/445AJ.

ADD

3)

Para el servicio móvil aeronáutico (R), véase el Apéndice 27 Aer 2,
punto 27/72 modificado.
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MOD

Columna 4

Detalles de la estación transmisora

ADD

Cuando la asignación de 1ma frecuencia sea utilizada el} J_as condiciones
estipuladas en el número 4280/486, se indicarán las siguientes características esenciales en la columna 4:
Columna 4a

El nombre de la localidad por el cual se conoce la estación
transmisora o el de la localidad en que está situada.

(MOD)

Columna 4b

El país o la zona geográfica en que está ubicada la estación.
Se utilizarán para ello los símbolos del Prefacio a la Lista
internacional de f'recuencias.

MOD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y
minutos) de la ubi.cación del transmisor. Para asignaciones de
frecuencias por encima dé /-1 000_/ MHz (1 GHz) en las bandas
compartidas entre los servicios de radiocomunicación terrenal
y. de radiocomunicación espacial, indíquense las coordenadas
geográficas (longitud y latitud en __ g:rados' __m:i_putos y segundos
co.n una precisión de una décima de minutol) o, como otra opción,
indíquese la longitud y latitud en grados y minutos y, en la
columna 9a el acimut de directivi.dad máxima de la antena con
una precisión de una décima de grado.

Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada para la recepción en las
condiciones estipuladas en el-número 4281/487, se indicarán las siguientes
características esenciales en la columna 4:

"M".

MOD

Columna 4a

La letra

(MOD)

Columna 4b

El país o zona geográfica en que se encuentra ubicada la estación -móvil transmisora'. Si la estación no está ubicada dentro
de un país, indíquese el. país re.sponsable. Se utilizarán para
ello los símbolos del Prefacio a la Lista internacional de
frecuencias.

MOD

Columna 4c

Las coordenadas geográf'icas (longitud y latitud en grados y
minutos) del centro de la zona de transmisión circular.

ADD

Columna 4d

El radio nominal (en km) de la zona transmisora circular.

1)

Los segundos con una precisión de una décima de minuto sólo deberán notificarse
si la estación se encuentra dentro de la zona de coordinac;ión de una estación
terrena·.
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ADD

Columna 4e

ADD

Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en las condiciones
estipuladas en el númeró4284/490, se indicarán las siguientes características esertéiales en la columna 4:

.ADD

Columna 4b

Una zona definida normalizada se indicará utilizando símbolos contenidos en referencias normalizadas, por ejemplo,
ZRMP, ZRRN, zona geográfica, etc. (véase .también el
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias).

El país o zona geográfica en que se encuentre ubicada la
estación. Se utilizarán para ello los símbolos del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
Complétese el resto de la columna 4 con· 4e sólo o con
4c y 4d •

ADD

.Arm

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados.
y minutos) del centro de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4d.

El radio nominal (en km) de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4e

Una zona definida normalizada se indicará utilizando los
sÍmbolos que figuran en el Prefacio a la Lista Internacional
de Frecuencias.

ADD

Columna 5

Detalles de la estación receptora.
Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en
las condiciones estipuladas en el número 4280/486, se indicarán las siguientes características esenciales en la
columna 5:

ADD

Nombre de la estación receptora. IndÍquese el nombre de la
localidad por el cual se conoce la.estación receptora o el
de la localidad en que está situada.

ADD

Columna 5a

ADD

l.

Para puntos de recepción en el servicio fijo, es necesario
notificar solamente estaciones suficientes para definir
la zona de recepción, a condición de que la zona esté bien
definida y sea suficientemente pequeña para facilitar la
predicción de las condiciones de utilización de. las frecuencias desde el punto de vista de la propagación.

ADD

2.

Sin embargo, para las estaciones de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización, de /frecuencias patrón 7 y terrestres del
servicio de ayudas a la meteorologí;, .no habrá necesidad
de indicar dato alguno en esta columna~

/-frecuencia patrón_/ estaciones:

habrá que insertar el nuevo término.
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ADD

Columna 5b

Sin embargo, para las estaciones de radiodifusión, terrestres,
terrestres de radionavegación, de [-frecuencias patrón_? y
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología, no habrá
necesidad de indicar dato alguno en esta columna.

ADD

ADD

Columna 5c

ADD

ADD

País o zona geográ:f'ica en que está ubicada la estación receptora
Se utilizarán para ello los símbolos del Prefacio de la Lista
internacional de frecuencias.

Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en
grados y minutos) de la ubicación de la estación receptora.
Sin embargo, para las estaciones de radiodifusión, terrestres,
terrestres de radiolocalización o de [-frecuencias patrón_?, o
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología, no habrá
necesidad de indicar dato alguno en esta columna.

Columna 5d
l.

Localidad o zona(s) de la estación o estaciones receptoras.
Para estaciones de radiodifusión, deberá indicarse la zona de
. recepción. Cada zona debe expresarse:
-como interior (INTR),
- o el símbolo que designa a un país o países o a una zona o
zonas geográficas. (Prefacio a la Lista internacional de
frecuencias. )
- o una de las zonas geográf'icas que aparecen en el mapa anexo
al presente apéndice. En el caso de que no pueda definirse
la zona de recepción de la manera indicada anteriormente, se
completarán las columnas 5e y 5f.
Esta no es una característica esencial para las estaciones de
radiodifusión que funcionan en las bandas de ondas kilométricas/hectométricas o métricas/decimétricas a no ser que esté
especificada en un Acuerdo Regional pertinente.

2.

ADD

Columna 5e

Para las estaciones terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización, de /-frecuencias patrón 7 y
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología, indiquese
una zona solamente si está descrita de manera normalizada. Si
la zona de recepción no está definida de manera normalizada,
descríbase la zona en las columnas 5e y 5f.
Longitud y latitud del centro de la zona de recepción circular.

l.

Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y minutos)

2.

Esta columna no debe utilizarse si la zona de recepción se
define adecuadamente en la columna 5d. Si esta columna se
utiliza, debe efectuarse la inscripción correspondiente en
la columna 5f.
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Columna 5f
l.
2.

Radio nominal de la zona circular de recepción.
IndÍquese el radio (en km) de la zona circular de
recepción.
Esta columna no debe utilizarse si la zona de recepción
se define adecuadamente en la columna 5d. Si esta
columna se utiliza, es necesario efectuar la inscripción
correspondiente en la columna 5e.
Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en
las condiciones estipuladas en el número 4281/487, deberán
indicarse las siguientes características esenciales en la
columna 5:

ADD

ADD

Columna 5a

Nombre de _la estación receptora. Indíquese el nombre de
la localidad por el cual se conoce la estación receptora
o el de la localidad en que está situada.

ADD

Columna 5b

País o zona geográfica en que está ubicada la estación
receptora. Se utilizarán para ello los sÍmbolos del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

ADD

Columna 5c

IndÍquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud
en grados y minutos) de la ubicación de la estación
receptora.
Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en
las condiciones ·estipuladas en el número 4284/490, no se
requiere ninguna inscripción en la columna 5.

ADD

NOC

MOD

Columna 6

Clase de estación y naturaleza del servicio.

l.

IndÍquese la clase de estación y la naturaleza del servicio,
utilizando los símbolos del apéndice ~-10_7.

2.

En el caso de una frecuencia que se utilice para la
recepción en las condiciones estipuladas en el
número /-487,7 indíquese la clase de estación y la naturaleza de servicio que se apliquen a las estaciones
móviles.

3.

Esta información es una característica esencial.

Columna 7

Clase de emisión y clase de funcionamiento.

(¡
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Columna 7 a · Clase· de emisión, anchura de banda necesana y descrip. ción de la transmisión.

1.

Indíquese, para cada localidad o zona de recepción consignada en la columna 5a, la clase de emisión, la anchura de
banda necesaria y la descripción de la transmisión, de conformidad con el artículo{2}y el apéndice{5)

2·

En el caso de una frecuencia que se utilice para la recepción,
en las condiciones estipuladas en el número[4si}, indíquense
las características de las estaciones móviles.

3.

Esta información es. una característica esencial.

Columna Tb

L

Clase de funcionamiento de una asignación.

..

Esta es una característica esencial. Para las asignaciones
a estacion·es del servicio fijo en las bandas de frecuencia
atribuidas a este servicio entre 3 000 kHz y 27 .500 kHz, ind:!..;:
quese la clase de funcionamiento de la asignación utilizando
los símbolos A, B o C, como sigue:
SÍmbolo A - para utilización en explotación regular, o
Símbolo B - para utilización como reserva de otros medios
de telecomunicaci6n, o
Símbolo C - para utilización ocasional como reserva, que
no necesita protección contra las interferencias perjudiciales. /

Nota: .La Columna Tb se pone entre corchetes a la espera de los resultados del
Grupo de Trabajo 6A-l sobre una porción conexa del artículo Nl2/9 (número 4283A).
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Columna 8

Potencia (en dBW)

MOD

l.

Según la clase de emisión, indíquese de la manera siguiente la
potencia suministrada por el transmisor a la línea de alimentación de la antena, expresada en dBW·:

NOC

a)

Potencia de la onda portadora[(Pc)] si se trata de un~
emisión de radiodifusión sonora de clase (A3] (véase el
n úmero[97)].

NOC

b)

Potencia media (CPm)] si se trata de emisiones de modulación en amplitud con portadora completa no manipulada,
gistintas de las emisiones de radiodifusión sonora, o de
emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia (véa~.e
el número[96)].

NOC

e)

MOD

2.

En las bandas por encima de 28 000 kHz que no están atribuidas en régimen compartido a los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal, exceptuadas las
notificaciones a que hace referencia el número L-490J, la
potencia notificada será la potencia radiada aparent~ (véase
el número /-98J).
.

ADD

2A.

En las bandas por encima de 1 GHz atribuidas en régimen compartido a los servicios de radiocomunicación espacial y de
radiocomunicación terrenal, se notificará la potencia isótropa
radiada equivalente (p.i.r.e.)

MOD

3.

Po~encia de cresta[(Pp )] si se trata de una emisión diferente
~e las que se mencionan en a) y b), incluidas las emisiones
de tele~isión_(imagen) d~ clase[A5](:véase. el nú~~ro[%)].

En todos los casos deberá indicarse el símbolo apropiado
[Pe, Pm] o [Pp] a continuación del valor de la potencia .. Si
se trata de la potencia radiada aparente, este símbolo deberá
ir acompañado de la letra «e.». Si se trata de la p. i. r. e.,
este símbolo deberá ir acompañado
de la letra
"i".
-···-o
o
•'P""

O

•

O•

.....

•

Deberá indicarse la potencia normalmente utilizada hacia
cada localidad o zona de recepción.

MOD

4.

NOC

5 · Cuando la asignac1on de frecuencia sea utilizada para la

recepción en las condiciones estipuladas en el r:túmero
[487] indíquese la potencia de las estaciones móv~les. Si éstas
no son ·todas de la misma potencia, indíquese la· mayor.

Anexo al Documento N. 0 794 -S
Página 17
APl

Sección E.II (cont.)

NOC

6.

NOC

Columna 9

Características de la antena de transmisión.

Columna 9a

Acimut de radiación máxima.

ADD

ADD

Esta información es una característica esencial.

1.

Si se· utiliza una antena de transmisión con características
directivas, indíquese el acimut de radiación máxima de la
antena, en grados, a partir del Norte verdadero (en el sentido
del movimiento de las agujas del reloj).

2.

Si se utiliza una antena de transmisión sin características
directivas, insértese « ND » en esta columna.

2A.

Para las asignaciones de frecuencia por encima de 1 GHz en
las bandas compartidas entre servicios de radiocomunicación
terrenal y radiocomunicación espacial~ se indicará el acimut
con una precisión de una décima de grado l) en aquellos casos en que
no se especifique en la columna 4c la precisión reauerida en las
coordenadas geográficas (una décima de minuto).

3.

Esta información es una característica esencial, excepto cuando la asignación de frecuencia se utiliza para la recepción,
en las condiciones estipuladas en el número (487J. o cuando
se trate de estaciones a las que se refiere el número [493].

Columna 9b

Angula de elevación de directividad máxima.
Esta inform:ación.es una· característica esencial.para las estaciones que funcionan en las bandas superiores ·a 1 GHz atribuidas
en régimen compartido a los servicios de radiocomunicación
espacial y radiocomunicación terre\lal, y se indicará con una
precisión de una décima de grado. 2 J

MOD

Columnas 9c y 9g
Si las características de radiación de la antena de que se
trate difieren de las recomendadas por el CCIR, se indicará
en las columnas 9c y 9g. Cuando las características de
radiación se encuentren en el Libro del CCIR "Diagramas de
antenas", indíquese una referencia apropiada en la columna 9j.

1)

Los segundos con una precisión de una décima de minuto sólo deberán notificarse si
la estación se encuentra dentro de la zona de coordinación de una.estación terrena.

2)

Esta infonnaci6n se }>roporcionará con una precisión de una décima de grado solamente
si la estación se encuentra dentro de la zona de coordinación de una estación terrena
o si la dirección de radiación máxima no se aparta en más de tres grados de la
Órbita del satélite ~~oestacionario.
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MOD

-. Columna 9e

L ex

Angulo de abertura del lÓbulo principal de radiación.

Columna 9b_/
Indíquese, en gradós, el ángulo en proyecc1on medido horizontalmente en un plano que comprenda la dirección de
radiación máxim~ dentro del cual la potencia radiada en
cualquier dirección·no se reduce en más de 3 dB respecto
de la potencia radiada en la dirección de máxima radiación.

Columna 9d
<

ADD

Polarización~

Esta informaci6n es una característica esencial para las
estaciones que funcionan en bandas por encima de 1 GHz atribuidas en régimen de compartición a los servicio~ de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal y para
las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas métricas/decimétricas en las Zonas africana y europea de
radiodifusión.
Columna 9e

ADD

Altura de la antena (metros) para una antena vertical

simpl~

Esta información es una característica esencial _para las
estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas de
ondas kilométricas/hectométricas en la Región '1. y en las
bandas de ondas hectométricas en la Región 3.
Columna 9f

.ADD

Altura máxima efectiva de la antena.
Esta información es una característica esencial para las
estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas de
ondas métricas/decimétricas en ·las Zonas africana y europea
de radimdifusión, y se define en las Actas Finales de las
conferencias pertinent~s.
Esta información es una característica esencial para las
estaciones terrenales que funcionan en bandas de frecuencias
superiores a 1 GHz, compartidas entre los servicios espacial
y terrenal, y se indicará en metros sobre el nivel medio
del mar.

MOD

L-ex

Columna 9g
Columna 9c)

Ganancia máximcL de la antena ( is6tropa; con respecto a una
antena vertical corta o relativa a un dipolo de.media onda,
según corresponda).

l.

Indíquese la ganancia relativa de la antena en la dirección
de radiación max1ma, para la frecuencia asignada (véase el
número L-101_/).

2.

No es una característica esencial si se notifica en la
columna 8 la potencia radiada aparente o la p.i.r.e.
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Columna 9h

Acimutes que definen los sectores de radiación limitada en
grados (en sentido de las agujas del reloj) a partir del
norte verdadero.

l. ·. Indíquense los acimutes que definen los sectores de radiación
limitada en grados (en el sentido de las agujas del reloj a
partir del norte verdadero.
2.

ADD

ADD

Esta información es una característica esencial para las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas/
hectométricas en la Regiónti y.·--en -ias ba.ridas ___de___ Óndas--llÉ~Gtométricas en la Región 3.
Radiación máxima acordada en los sectores

Columna 9i
1.

Indíquese la radiación máxima acordada en el sector, en dB
con relación a una f.c.m. de 300 V o una p.r.a.v. de 1 kW
determinada partiendo de la potencia nominal del transmisor
y de la ganancia teórica de la antena sin tener en cuenta
las diversas pérdidas.

2.

Esta información es una característica esencial para las
estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas en la· Región 1 y en las bandas de
ondas hectométricas en la Región 3.

Columna 9j

Tipo de antena (véase el manual "Diagramas de antenas" del
CCIR)
Indíquese la referencia apropiada al manual "Diagramas de
antenas" del CCIR. Véanse columnas 9c y 9g de más arriba.

MOD

Columna 10

Horario de funcionamiento

MOD

Columna lOa

Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada
localidad o zona (UTC)

NOC

l.

Cuando la asignación de frecuencia se utiliza para la recepción por una estación en las condiciones estipuladas en el
número L-487J, el horario máximo de funcionamiento debe
referirse a las estaciones móviles.

NOC

2.

Como información complementaria, indÍquese con la letra "I"
los periodos durante los cuales el funcionamiento del circuito sea intermitente.

MOD

3.

ADD

Columr~

lOb

.

Esta información -no es una característica esencial.
Horario normal de funcionamiento de la asignación de
frecuencia

l.

Si se conoce, indíquese
en UTC _de la asignación
indÍquese el horario de
(HJ), servicio nocturno
sición (HT).

el horario normal de funcionamiento
de frecuencia. En caso contrario,
funcionamiento como servicio diurno
(HN) o servicio de periodo de tran-

2.

Esta información es una característica esencial.
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Columna 11
l.

Coordinación con otras administraciones
Indíquese el país o la zona geográfica con que se haya efectuado
con éxito la coordinación y especifíquese la disposición
(N. 0 RR del acuerdo regional u otro arreglo) que requiera dicha
coordinación.
•

2.

NOC

Columna 12a

,..... ...~,-~ ~!

v.J -

Esta información es una característica esencial de las bandas y
los servicios afectados.

Administración o compañía explotadora *.
·Ésta no es una característica esencial, pero se recomienda
suministrarla cuando se trat.e ·de una organización que explote
estaciones en varios países.

NOC

Columna 12b

Dirección postal y telegráfica de la administración responsable de la estación *.

1 .·

Las direcciones que se solicitan son aquellas a las que deberán dirigirse las comunicaciones sobre asuntos urgentes relativos a interferencias, calidad de las emisiones y cuestiones
relacionadas con el funcionamiento· del circuito (véase el
·
artículo 15).

2.

Ésta no es una característica esencial.

Información complementaria
NOC

Toda información complementaria suministrada por la administración deberá figurar en el lugar previsto a tal efecto en el formulario de
notificación.

NOC

1 . Si la asignación se hace en aplicación de un acuerdo regional o de
servicio, indíquese en el lugar apropiado el acuerdo correspondiente; de
lo contrario, póngase la indicación. << Nil ».

NOC

2. Indíquese a continuación del símbolo COORD ••. el nombre de cualquier
admini'stración con la que se haya coordinado la utilización de la frecuencia;
si no ha habido ninguna coordinación, póngase la indicación "Nil ''. En el caso
de una notificación según el número 490 en una banda de.frecuencias por
encima de 28 000 kHz, deberá indicarse la zona o las zonas de utilización
efectiva acordada a las ~ue se refiere la coordinación.

° Cuando esta información exista ya en el ·Prefacio a la Lista internacional de
frecuencias, podrán emplearse los números o letras de referencia apropiados.
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3. Indíquese la frecuencia o frecuencias de referencia en los casos en
que sea procede.nte;. por ejemplo a) la frecuencia de la portadora reducida
de una emisión de banda lateral única o de bandas laterales independientes;
b) las frecuencias de las ondas portadoras de sonido y de imagen de una
. emisión de televisi6n. En el caso de estaciones d.e televisión de la
Región 1, la notificaci6n deberá incluir, como información complementaria,
tanto la frecuencia de la onda portadora como la frecuencia asignada.

NOC

4. Se indicarán, asimismo, cu~ntas observaciones estime la adniin.istración que tienen relación con la asignación considerada, como, por
ejemplo, una ingicación de que la asignación funcionará de conformidad
con el número Lft2del presente Reglamento de Radiocomunicaciones, o bien,
información con respecto a la utilización de la frecue_ncia notificada, si esta
utilización es restringida o sj_ la frecuencia no se utiliza durante todo
el tiempo que sea posible conforme a las condiciones de propagación.

NOC

S. Únicamente la información especificada en el punto 3 precedente es
una caracteristica esencial. Además se recomienda suministrar la información relativa -alpunt~ i:··-- Sin-emb~rg9·,- en-~ e-i -cáso de. las _-estacl~?~ de~io-s.·-··".s-ervicios de radiocomuriic.acióri terrene.l menciÓnadas--:'-en. el-número L492A~/
son caracterfstic"as .ese;-~i~le~ el. nombre de cualquiér ad.rni-nistración con la
q~~l. se ha traiádo de. 'coordinar. ~i
de 1~ frecuencia y el nombre de toda
. adininistra.ción-~cori-ia- 7que}.s.~ ·haya· ef'ectí.úiiló-·Ia. coordinaci.-6n.
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COMISICiN 6

RESUMEN DE DEBATES

DE LA
NOVENA SESICN DE LA COMISICiN 6
(PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS)
Viernes, 9 de noviembre de 1972, a las 20,00 horas
Presidente:

Dr. M. JOACHIM (Checoslovaquia)

Asuntos tratados

Documento N.

0

l.

Resumen de debates de la séptima sesi8n de la Comisi6n 6

526

2.

Cuarto Informe del Grupo de Trabajo 6A

552

3.

Quinto Informe del Grupo de Trabajo 6A

550

4.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 6B

5.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 6A

527

6.

Nota del Presidente de la Comisión 4

538

7.

Documentos asignados a la Comisión 6

9l(Add.2) + Corr.l
487, 515, 516
48 + Corr.5, 553,
556' 557

8.

Nota del Presidente de la Comisión 6 al Presidente de la
Comisión 7

539

Tercera serie de textos sometidos por la Comisión 6
a la Comisión de Redacción

532

9.

536, 492

Otros asuntos

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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l.

Resumen de

debates de la séptima sesi6n

de la Comisi6n 6 (Documento N. 0 526)

Se aprueba sin observaciones dicho documento.
2.

~arto Informe del Grupo de

Trabajo

6A (Documento N. 0 552)

2.1
El Presidente recuerda que, a petición del Presidente de la Comisión 9, la Conferencia
ha resuelto en sesiÓn plenaria suspender el estudio de la Recomendación A (página B.l-7, del
Documento N. 0 424), que precisamente ha servido de base para el texto del proyecto de Resolución
que figura en anexo al Documento N. 0 552.
2.2

A petición del delegado de

Jordania, se acuerda poner "articulo N3" entre corchetes.

2.3
En respuesta a una pregunta del delegado de Marruecos, el Presidente del Grupo de
Trabajo 6A precisa que la fecha de 1 de octubre de 1980 mencionada en el párrafo 1 de la parte
dispositiva de la Resolución, es aquella en que la IFRB debe poner la documentación correspondiente
a disposición de las administraciones y que será ciertamente anterior a la fecha de entrada en
vigor de la versión revisada del Reglamento de Radiocomunicaciones, mencionada en el párrafo 4
de la parte dispositiva.
2.4
El delegado de Marruecos, secundado por los delegados de Argelia y de Jordania, propone
que al final del primer párrafo de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "antes del
1 de octubre de 1980" por "lo antes posible y, a más tardar el 1 de octubre de 1980". ·
Asi se acuerda.
~.5

Refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva, el delegado de Suecia indica que conviene agregar en la primera linea del texto inglés las palabras 11 dat of" delante de la palabra
"entry".

2.6
A propuesta del Vicepresidente de la IFRB, se acuerda sustituir en la segunda linea del
párrafo 4 de -la parte dispositiva las palabras "la IFRB s6lo aceptará" por "las administraciones
utilizarán" •
2. 7
El delegado del Reino Unido desear:fa que la expresi6n "emisiones" figurase en el
párrafo 4 de la parte dispositiva de la Resoluci6n.
2.8
El Presidente dice que la cuesti6n se transmitirá al Grupo de Trabajo 6R, que deberá
además aportar al texto ciertas modificaciones de forma para recoger otras observaciones formuladas, en particular, por el delegado de la India.
Con esta reserva, se aprueba el Documento N. 0 552,

en su forma enmendada.

Quinto Informe del Grupo de Trabajo 6A (Documento N. 0 550)

3.

3.1
Al presentar el documento indicado, el Presidente del Grupo de Trabajo 6A señala que
el texto definitivo de ciertas disposiciones dependerá de las decisiones que tomen otros Grupos
de Trabajo o Comisiones.
Por ejemplo, el texto de los números 4579 y 4681 se podrá modificar
en función de los resultados que obtengan el Grupo de Trabajo 6A3 y la Comisi6n 4. Además, en
el número 4626 conviene suprimir la mención "4599/639BY" de modo que la expresiÓn "en los
números" ha de ponerse en singular.

3. 2

El Presidente
por página.
Las páginas 2

,/" : :, ~/ ;¡;~1=:. .; . \
,. .. ·;~:Y... )
,.,. .... ~ ·.~_,.... ....,r

invita a la

y

Comisión a examinar el anexo al Documento N. 0 550, página

3 se aprueban sin modificación.

Documento N. 0 795-S
Página 3

3.3

Página 4

3.3.1
Refiriéndose al número ADD 4577A, el delegado dé Cuba señala que, en la vers1on española,
debe sustituirse la palabra, "están" por la palabra "serán". Pide además que se sustituya, en la
quinta línea, las palabras "artículo 31" P?r "disposiciones pertinentes".
Así se acuerda.
3.3.2
El Presidente del Grupo de Trabajo 6A precisa que el texto del número ADD 4577A.l se ha
puesto entre corchetes porque no se ha decidido tOdavía si· ese texto, fundado en el que figura en
el Apéndice 27 del actual Reglamento de Radiocomunicaciones, revestirá la forma de una nota a los
títulos de los artículos Nl2 y Nl3. o a las disposiciones pertinentes de dichos artículos o si
deberá ser también objeto de una adición al Preámbulo de la versión revisada del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
3.3.3
El Vicesecretario General observa que se trata de una cuestión compleja y de carácter
general que se sale del marco de los artículos Nl2 y Nl3 y de otras disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones referentes a la coordinación y publicación de información por el Secretario
General. Esta cuestión debería ser también tratada por la Comisión 7. Recuerda a la Comisión que
en el Reglamento de Radiocomunicaciones la palabra "país" (artículo N24) no es sinónimo de "Estado
Miembro". Además, la Resolución N.o 88 del Consejo de Administración autoriza el intercambio de
información sobre telecomunicaciones, incluidas las radiocomunicaciones, con autoridades no
miembros, y la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 aprobó un Informe especial del Presidente
de la IFRB sobre la materia. La Comisión 6 podría ocuparse de nuevo del asunto.una vez recibidas
las conclusiones de la Comisión 7.
.
3.3.4
Tras un debate muy animado, en el que participan los delegados de.Argelia, Jordania,
Marruecos, Estados Unidos de América, el Reino Unido y la U.R.S.S., así como el Presidente del
Grupo de Trabajo 6A, el Presidente propo!le. a la Comisión remitir el tema a la Comisión 7 y examinar
más tarde en la próxima sesión plenaria el texto indicado que entre tanto deberá permanecer entre
corchetes.
3.3.5
El Vicepresidente de la IFRB no desea prejuzgar la decisión que se
se prevea de todos modos para el número 4577A una nota, de modo que la Junta
tratar todas las notificaciones recibidas. En efecto, es fundamental evitar
que pronunciarse sobre la pertenencia de un territorio a un país determinado
entredicho de ese territorio porque son estas.cuestiones sumamente complejas
no tiene por qué intervenir.

tome, pero pide que
pueda examinar y ·
que ia IFRB tenga
o sobre la puesta en
en las que la Junta ·

3. 3. 6
El delegado de Jordania desearía que se agregue a la noción "territorio que sea objeto de
una disputa de soberanía" la de territorios ocupados.
3.3.7
El delegado de Iraq apoya esta petición pero señala que se trata de nociones bastante
diferentes y que una simple remisión a la disposición pertinente o al título de un artículo no
resolvería el problema que plantean ciertos territorios ocupados, por ejemplo, aquéllos que, a
juicio de las Naciones Unidas están aún bajo ~a administración de un país determinado.
3.3.8
El Vicepresidente de la IFRB recuerda que el problema no data de hoy, porque ya se tuvo
en cuenta cuando se adoptó el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones en Atlantic City.
En aquel entonces, la Unión admitió que la condición de una asignación de frecuencia está exclusivamente vinculada a la posición geográfica de la estación de que se trate y se adoptó la Resolución 5 para abarcar ciertos casos; la IFRB h~ estimado siempre que esta Resolución se dirigía
exclusivamente a las administraciones y debía permitirles solucionar todo problema resultante de
la notificación de una asignaci6n de frecuencias a una estación fuera del país de la administración que notifica, por ejemplo, la de una embajada. De ahí, que la Junta no se haya preocupado
jamás de las consideraciones de orden político que podían aplicarse a la categoría de una estación
que hubiese sido objeto de una notificación de asignación de frecuencias.
IFRB acepta y
publica todas las notificaciones que recibe y gÓlo puede, en caso de oposición, pedir a las administraciones interesadas que solucionen con caráct'er bilateral sus diferencias. En ningún caso,
debe pedirse a la Junta que estudie la situación política de una estación antes de tramitar una
notificación.

La
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3.3.9
El delegado del Reino Unido presenta una moc1on de orden y señala que la Comisión ha
pasado a examinar problemas que exceden de su competencia. Pide que la cuestión se transmita a
la Comisión 7, como sugirió el Presidente,·y que éste ponga fin a.los debates sobre el punto.
3.3.10
Como los delegados de Marruecos y de Irlanda apoyan· la propuesta y los de Iraq y Cuba
la rechazan, el Presidente invita a la Comisión. a votar sobre si conviene o .no cerrar el debate
acerca del número ADD 4577Al.
3.3.11
Se adopta la propuesta del Reino Unido por 35 votos a favor 14 en contra y nueve
abstenciones.
Por consiguiente, se acuerda mantener el texto del número 4577Al entre corchetes, en
espera de que la Comisión 7 haya dado su parecer sobre· un Preámbulo al Reglamento de Radiocomunicaciones y sobre el lugar que debe ocupar en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.4

·se aprueba sin modificación la página 5.

3.5

Páginas 6 y 7
Se ·aprueban.

3.6

Página 8

En respuesta al ·delegado de Marruecos, el delegado de Francia confirma que en la versión
francesa de MOD 4590 ia palabra "nuisible" sigue de momento entre corchetes.
En esa inteligencia, se aprueba la página.
3.7

Páginas 9 a 14
Se aprueban.

3.8

Página 15

El delegado de Irán se refiere al número 4612 y pone en tela de juicio el empleo del
término "ruido de interferencia". A propuesta del Vicepresidente de la IFRB y con el acuerdo del
Presidente del Grupo de Trabajo 6A, se acuerda suprimir las palabras -"de ruido".
Se aprueba la página 15 con esa modificación.
3.9

Páginas 16 a 18
Se aprueban.

3.10

Página·l9

El delegado de Marruecos señala que, como resultado de la supresión de una de las referencias, debe modificarse el número 4626. Se acuerda suprimir además las palabras "según el caso".
Se aprueba la página con esas modificaciones.
3.11

Páginas ·20 a 22
Se aprueban.

3.12

Páginas 23 a·25

El Presidente llama la atención sobre los corchetes que rodean la totalidad de la
secc1on VI, que han de mantenerse hasta que el Grupo de Trabajo 6A haya tomado una decisión al
respecto, tomando en consideración la opinión del Grupo ad hoc 2 de la Comisión 6 y del Subgrupo
de Trabajo 6A3.

''
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Se aprueban los restantes números de las páginas 23 a 25 (excluida la sección VI).
3.13

Página 26
Se aprueba.

3.14

Página 27

3.14.1
El delegado de Qatar, secundado por el delegado de Siria, propone la siguiente adición
al número 4648: "especialmente el efecto de conducción que prevalece en ciertas regiones a causa
de condiciones de propagación anormales".
3.14.2

El delegado de Argelia pregunta si ello tendrá algún efecto en las funciones de la IFRB.

3.14.3
El Vicepresidente de la IFRB dice que no se producirá ningún efecto de esa clase pero
abriga ciertas dudas sobre la conveniencia de mencionar en el texto un solo criterio cuando se
dan otras condiciones especiales en diversas partes del espectro debidas a fenómenos eléctricos
o atmosféricos.
3.14.4
El Presidente propone que ese número se deje entre corchetes en espera de una consulta
entre la IFRB y el delegado de Qatar, quien informará a la Comisión sobre el resultado de la misma.
Así se acuerda.
Se aprueba, pues, el Documento N. 0 550 en su forma modificada y se pide al Grupo de
Trabajo 6A que prepare uría nota sobre el preámbulo al Reglamento de Radiocomunicaciones para el
Presidente de la Comisión 7, en la que se indique que el texto se ha.debatido en el Grupo de Trabajo

4.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 6B (Documentos N.os 536 y 492)

4.1
El delegado de la República Federal de Alemania presenta el Documento N. 0 536, en su
calidad de portavoz del Grupo de Trabajo 6B por ausencia de su Presidente. La cuestión del empleo
del Tiempo Universal Coordinado y la inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones de una
declaración sobre el tipo de calendario y la presentación de la fecha se han remitido de nuevo al
Grupo de Trabajo 6B en su conjunto pero, por falta de tiempo y de locales adecuados, el documento
presentado es el resultado de los debates habidos en un pequeño Grupo de Redacción. Los corchetes
que figuran en torno a "la Comisión 7" deberán suprimirse si la Comisión 6 desea que la Comisión 7
redacte un texto; la frase final del Documento N.o 492 sobre el mismo tema, publicado por el CCIR,
se ha redactado de nuevo porque algunas delegaciones tropezaban con dificultades para comprender ~u'
significado.
4.2
El Presidente del Grupo de Trabajo 6A se refiere al hecho de que la ISO propugna una
presentación diferente de la fecha. El portavoz del Grupo de Trabajo 6B explica que el Grupo de
Redacción tenía conocimiento de la norma de la ISO pero estimaba que no era todav~a objeto de
reconocimiento internacional en una escala suficientemente amplia. El Presidente del Grupo de
Trabajo 6A no insistirá al respecto, aunque había pensado que una organización como la UIT debía
adherirse a una norma publicada por la ISO.
4.3
El texto del segundo párrafo suscita un breve debate, como resultado del cual, se acuerda
modificar el texto del siguiente modo: " ..• la correspondiente al meridiano cero ••• ".
4.4
El Presidente señala que el párrafo 3 relativo a la secuencia de la fecha debe permanecer
en su forma actual.
4.5
El portavoz del Grupo de Trabajo 6B indica que el Grupo opina que el Tiempo Universal
Coordinado y la ficha normalizada habrán de introducirse en todo el Reglamento y no sólo en los
apéndices 6, 7 y 8.
4.6
El Presidente dice que el fondo del documento se incorporará en una nota al Presidente de
la Comisión 7 que se ocupa de las definiciones o artículos básicos.
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5.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 6A (Documento N. 0 527)

5.1

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A presenta el documento.

5.2
El delegado de la RepÚblica Federal de Alemania propone que las palabras "por ejemplo" se
inserten entre "forma parte" y "de una red por satélite"; eü delegado de ) . a U.R.S.S. apoya esa pro·puesta y agrega que 1 a frasP. debe terminar después de las palabras "servicio fijo por satélite".
5.3
El delegado de la India dice que con esta enmienda es innecesaria otra definición porque
el texto propuesto hace de una estación terrena transportable una simple estación del servicio fijo
por satélite.
5.4
El delegado de Jordania propone una pequeña modificación de forma en el segundo párrafo,
en el sentido de que la Comisión 5 11 • • • desea que se defina el término "estación terrena

transport~ble".

5. 5
Los . delegados de Francia y del RP.ino Unido expresan inquietud ante las enmiendas propue.stas,
que modifican considerablemente el texto; el segundo dice que replanteara la cuestión cuando se
someta la definición para examen.
5.6
El delegado de Australia no se opone a que se pida a la Comisión 5 que prepare una definición pero señala que no debe darse por sentado que la definición se aceptara automáticamente.
5o7
El Presidente propone que se pida a los delegados de la RepÚblica Federal de Alemania, la
U.R.S.S. y Francia que elaboren un texto nuevo y lo presenten en la próxima sesión.de la Comisión 6.
Así se acuerda.
6.

Nota del Presidente de la Comisión 4 (Documento N. 0 538)

6.1

El Presidente pide al Presidente del Grupo de Trabajo 6A que examine dicho documento.

7.

Documentos asignados a la Comisión 6 (Documentos N.os 91 (Add.2) + Corr.l, 487, 515, 516,
535, 556 y 557)

7.1
El Presidente pide al Grupo de Trabajo 6A que examine los Documentos N.os 91 (Add.2) +
Corr.l, 487, 515 y Corrigéndum N. 0 5 al Documento N.o 48.
7.2
El delegado de la India dice que el Último documento citado parece referirse a un solo
servicio y se pregunta si es correcto considerar que entra en el mandato de la Conferencia. El
delegado de los Estados Unidos explica que ese documento corresponde a una modificación propuesta
al artículo Nl2 que entra en la esfera de competencia de la Comisión 6 aunque se refiera a un solo·
servicio. El delegado de Australia comparte esta opinión.
7.3
El Presidente señala que la decisión consiste simplemente en transmitir el documento al
Grupo de Trabajo competente; no se toma decisión alguna sobre el fondo.
7.4
En relación con el Documento N. 0 516, el Presidente del Grupo de Trabajo 6A dice que el
Grupo 6A ad hoc 2 que se ocupa de las Resoluciones hab1a previsto la solicitud de la Comisión de
que acelerase su labor: el documento se estudiara junto con un proyecto de Resolución sobre el
mismo tema sometido por la Argentina.
7.5
El Presidente pide al Grupo de Trabajo 6A que examine el Documento N.O 553, en espera de
una comunicación del Presidente de la Comisión 5.
7.6
El delegado de Brasil explica que el Grupo de Trabajo 5BB que ha presentado dicho documento tropieza con dificultades considerables porque las administraciones han tomado posiciones muy
firmes. El Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que la única manera de concluir su labor
es adoptar soluciones fundadas en los procedimientos de transferencia descritos en el documento.
Llama especialmente 1~ atención sobre 1~ necesidad de tener en cuenta que muchas administraciones
utilizan para fines nacionales frecuencias que no notifican a la IFRB.

c.
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7.7
Se acuerda transmitir el Documento N. 0 556 al Grupo de Trabajo 6A y el Documento N. 557
al mismo Grupo de Trabajo y a su Grupo ad hoc competente; los dos Presidentes interesados decidirán
qué partes competen a cada uno de los Grupos.
Nota del Presidente de la Comisión 6 al Presidente de la Comisión 7 .
(Documento N. 0 539)

8.

Tercera serie de textos sometidos por la Comisión 6 a la Comisión de Redaccjón
(Documento N. 0 532)
La Comisión toma nota de esos dos documentos.

9.

Otros asuntos

9.1
El delegado de Marru~cos dice que se ha suscitado una cuestión pertinente en la
Comisión 5 en relación.con las numerosas notas que se están introduciendo. En el Reglamento de
Radiocomunicaciones se especifica que la notificación no es oblüratoria en la banda por encima de
28,5 .MHz pero algunas de las notas se refieren a servicios muy importantes y la Comisi6n 6 debe
examinar la cuestión muy detenidamente.
El Presidente pide al delegado de Marruecos que suscite este asunto en el Grupo de
Traba.i o 6A.
Se levanta la sesión a las 23.00 horas.

El Secretario,

El Presidente,

R. PLUSS

M. JOACHIM

UNIÓN INTERNACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RAD.IOCOMUNICACIONES

o
Documento N. 796-S
21 noviembre 1979
Original: español

(Ginebra, 1979)

Nota· del Secretario General

República de

las

Maldivas

...
DELEGACION DE PODER

Debiendo al:sentarse de la Conferencia, la Delegación de la República de
las Maldivas otorga poder a la Delegación de la República de India para representarla
en los trabajos de la Conferencia.

El Secretario General,
M. MILI

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
(Ginebra, 1979)
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COMISIÓN 5

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5/AD HOC lO

El Grupo de Trabajo 5/ad hoc lO celebró dos sesiones el 21 de noviembre de 1979, con
objeto de determinar las bandas de frecuencias preferidas para los enlaces ascendentes del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12 GHz para las tres Regiones.
Se acordó por unanimidad que era esencial proporcionar en esta Conferencia dos o más
bandas de frecuencias para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite,
dejando a las administraciones la posibilidad de determinar cuáles serán las bandas preferidas
cuando se celebre la Conferencia de planificación competente.
Hubo acuerdo unánime respecto a las bandas de frecuencias disponibles para las
Regiones 2 y 3:
Región 2:
La banda principal para los enlaces ascendentes del serv1c1o de radiodifusión por satélite será la de 17,3- 18,1 GHz. Asimismo, se dispondrá también de la banda 14,0- 14,8 GHz.
Región 3:
La banda 14,0- 14,3 GHz está disponible para los enlaces de conexión del serv1c1o de
radiodifusión por satélite, en coordinación con los enlaces ascendentes de las redes del servicio
fijo por satélite. La banda 14,3- 14,5 GHz se compartiría entre los enlaces ascendentes del
servicio de radiodifusión por sat~lite y las redes del servicio fijo por satélite, a título
"permitido"*). La banda 14,5 - 14,8 GHz está atribuida a los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite solamente en los servicios de radiocomunicación espacial. Por Último,
se dispondría también de la banda 17,3- 18,1 GHz.
En cuanto a la Región 1, se acordó que para los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite deben utilizarse las bandas 10,7- 11,7 GHz y 17,3- 18,1 GHz, así como
una banda alrededor de 14,5 GHz. En relación con la disposición preferida para esta Última, el
acuerdo no fue completo, aunque se someten las siguientes posibilidades a la consideración de la
Comisión 5:

a) Las bandas 14,0 - 14,3 GHz, 14,3 - 14,5 GHz y 14,5 - 14,8 GHz, estarían disponibles como
en la Región 3.
b) La banda 14,0- 14,5 GHz está disponible para los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite sobre una base coordinada y la banda 14,5 - 14,8 GHz está disponible
solamente para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión porsatélite.
Además, se examinó una tercera proposición, que no obtuvo un amplio apoyo, según la cual
la banda 14,2- 14,5 GHz estaría disponible sobre una base coordinada y la banda 14,5 - 15,0 GHz
estaría disponible solamente para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite.
Se apuntó la conveniencia de que estas complicadas disposiciones de compartición figurarán en una Resolución y no en notas al Cuadro.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5/ad hoc 10,
Dr. I.Y. AHMED
*) Por "permitido" se entiende, a los efectos del presente Informe, que en la Conferencia de planificación de los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite deberá darse preferencia a los enlaces de conexión de~ servicio de radiodifusión por satélite, teniendo debidamente en cuenta las asignaciones existentes para los enlaces ascendentes.
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COMISidN 6

DECIMOQUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A

Se acompaña la versión revisada del artículo Nl2/9, aprobada por el Grupo de

l.

Trabajo.
2.
El nuevo procedimiento de notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación
terrenal·ha sido elaborado en varias etapas:
a)

primeramente, el Subgrupo de Trabajo 6A4 estableció los doce princ1p1os básicos que habrían de aplicarse para la revisión dEü artículo Nl2/9, que figuran
en el Documento N. 0 488;

b)

una vez aprobados estos principios generales por el Grupo de Trabajo 6A, el
Grupo ad hoc 1 del Grupo de Trabajo 6A examinó todas las-proposiciones presentadas a la Conferencia relativas a este artículo y elaboró un primer proyecto,
que ~ue revisado luego por el Grupo de Redacci6n 6Al.

3.
A pesar del gran volumen de trabajo que esto supuso se ha podido completar esta
tarea, gracias a la buena voluntad y al espíritu de cooperaci6n de todos los .delegados
que participaron en estos grupos.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A
J.K. BJORNSJO
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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~TÍCULO N 12/9

Spa2

Notificación e inscripción en el Registro
internacional de frecuencias de asignaciones de
ft.ecuencia 1a estaciones de
radiocomunicación terrenal 2 L-2A

J

Sección l.

Notificación de asignaciones de frecuencia

1Y
MOD

4280. 486
Spa2

ADD

4280A

4280A.l

h

§ l. · (1) Deberá notificarse a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias toda
asignación de frecuencia 3 relativa a una estación fija, terrestre. de radiodifusión 4 • terrestre ·
de radionavegación. terrestre de radiolocalización, de frecuencias p·atrón o a una estación
>t_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
situada en tierra del servicio de ayudas a la meteorología: ·
a)

jU)D

de señales horarias,

si la utilización de la frecuencia en cuestión es capaz de causar interferencia
· perjudicial a cualquier servicio de otra administración 5;
.

b)

si la frecuencia se utiliza para la radiocomunicación internacional :.

e)

si se desea obtener el reconocimiento internacional de la utilización de dicha
frecuencia 5•
.
·

6
(lA) Análoga notificación ) se hará en el caso ~e que. una administración desee pedir asistencia a la Junta para la selección de una asignación de frecuencia a una estación del servicio f~jo en cualquiera de
las bandas atribuidas, en forma exclusiva o compartida, a di~ho ser-Ji- .
cio entre 3 000 kHz y 27 500 kHz, o cuando una administración desee
utilizar una asignación de frecuencia predeterminada para el mismo tipo
de estación; en este último caso ella indicará las razones de su solicitud como asimismo las modificaciones eventuales que podrá aportar a
las características de su asignación, y la Junta tendrá en cuenta esta
información al buscar una solución satisfactoria del caso. A este efecto, se establecerá una notificación individual en la forma especificada
en.el apéndice l. Se recomienda asimismo que la administración notificante comunique también a la Junta las demás informaciones indicadas en
este apéndice así como cualquier otra información que estime útil. El
procedimiento a seguir se describe en los números 4326A a 4326M.

6

v"'ease

Resoluc1on
·"' N. 0 _1 DC_-1.

Anexo al Documento N.
Pagina 3

A.Nl~9

A.Nll/9

ADD

LA.Nl2/9

798-S

1 Cuando aparezca en este articulo la expresión asígMcíÓn de-frécuenc:ia se entenderá que se refiere
tanto a nuev,as asignaciones de frecuencia como a modificaciones de asignaciones ya inscritas en el Registro
internacional de frecuencias (llamado en adelante Registro).

2 Para la n~tificación e inscripción en el Registro internacional de frecuencias de asignaciones de
frecuencia a (estaciones de radioastronomia] y a estaciones de radiocomunicación espacial. véase el ani·
culo N 13/9A.

Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones terrenales 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 1), en lo que concierne a sus relaciones con el servicio
de radiodifusión por satéliteen esas bandas, véase también el
artículo Nl3B._7
2A

4280.1 486.1
Spa2

3 En el c~so en que una frecuencia se utilice por numerosas estaciones bajo la jurisdicción de la misma
administración, véase el apéndice 1 (sección E. 11. columna 5a. pár~afos .2c y 2d).

4280.2 486.2
Spa2

4
·
Para asignaciont's a las estaciones de radiodifusión en las bandas entre~ 9.50 kHz y 26 100}Hz
atribuidas exclu!iivamente al servicio de radiodifusión. véase el articulo NU/10.

4280.3 4R6.3
Spa2

NOC

o

4211 487
Spa2

5
Se llama especialmente la atención de las administraciones sobre la aplicación de los párrafos a) y t)
del número 4280/486. en los casos en que bagan 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 su~riores a[l GHzJcompartida. con los mi_smos derechos. por tos servicios de radic>comunicacion
terrenal y espactal.
.

( 3) Análoga notificación se hará en el caso· de cualquier frecuencia que haya· de
utiliZarse para la recepción de emisiones de estaciones móviles por' una estación terrestre
determinada. siempre que sean aplicables una o más de las condiciones esp,ecificadas en el
número 4210/486.
·
·

bnumeradas en el apéndice(lD)que se prescriben]

MOD

4212 488

( 4) No se notificarán a la Junta las frecuencias especifica pre:terita:t. en el presente
Reglamento para uso común de las estaciones de un servicio determinado (por ejemplo. las
frecuencias internacionales de socorro SOO kHz y 2 182 kHz. las frecuencias de las
estacione~ radiotelegráficas de barco que . trabajen ,en sus bandas exclusivas de ondas
·
decamétricas, etc.).
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(4A) Las asignaciones de frecuencia a una estación serán notificadas por la administración del país en cuyo territorio L-1_} se encuentre la estación, salvo indicación en ~ontrario estipulada expresamente
en arreglos particulares, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio, comunicados a la Unión por las administraciones.]

esenciales

ADD

o

§ 2. ( 1) Con respecto a las notificaciones que se hagan en cuinplimier1to de los números
4280/486 ó 4281/487, cada asignación de frecuencia será objeto de una notificación ¡Jbr
separado, en la forma prescrita en el apéndice 1, cuyas Gecciones A o I!J especifican las
características
que se deben proporcionar, según el caso. Además. se
recomtenda a la administración notificante que comunique a la Junta las FestaRtes eatas
~~~~en dicho apéndice, así como cualquier otra información que estime oportuna.

(lA) Las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a
estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a dicho servicio entre 3 000 kHz y 27 500 kHz, presentadas en virtud del
número 4280/486 Ó 4280A, deben indicar por medio de los siguientes símbolos la clase de funcionamiento de la asignación:
Símbolo A - a ser utilizada para explotación regular, o
Símbolo B - a ser utilizada como asignación de reserva de otro medio
de telecomunicación, o
SÍmbolo C - a una utilización ocasional en reserva que no exija protección internacional contra las interferencias perjudiciales.

/-ADD

4282A.l

1

cuando una notificación recibida de una administración concierne a una asignación de frecuencia a una estación situada en un
territorio objeto de controversia de soberanía, la inscripción en el
Registro, después del examen de la Junta, no implica reconocimiento de
la soberanía de un país sobre el territorio de que se trate:7
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(2) Cuando estaciones del mismo servicio. tal como el servicio móvil terrestre. utilizan
una banda de frecuencias superiores a 28 000 k Hz 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 .cj fija .las características esenciales que se
deben proporcionar; sin embargo, las caracteristicas notificadas deberán referirse a una sola
estación tipo. Esta disposición no se aplica:
--- ---- -·- ---·

a) a las estaciones de radiodifusión;
b) a las demás estaciones terren_ales a las cuales se aplican las di-sposiciones de la subsección
IIE
del presente artículo;
e) a las estaciones de los servicios fijo y m6vil que funcionan

en las bandas de frecuencias enumeradas en el /-Cuadro II_7 del
apéndice 28 y que tengan una potencia isótropa-radiada equivalente
que exceda.a los valores correspondientes indicados en dicho cuadro;
d) a las estaciones terrenales que funcionen en las bandas de fre_
cuencias indicadas en los números~09/470D, 60l0/470DA Y 60ll/470D1Y.

presentada de conformidad con los números 4280/486, 4281/487 ó 4284/490

l

·
.. o b re en poder
· de la Junta con
·
.·(I) e uan do sea post'bt e, conviene
que toda notl·fitcacton
anterioridad a la fecha en que la asignación se ponga en servicio. Sin embargo. la Junta
deberá recibir la notificación con antelación no superior a
· respecto de la fecha de
_
_
puesta en servicio de la asignación. En todo caso, deberá recibirla antes· de transcurridos
{ -4ü& -ifie-&e&J~ ·iFfÍRta S.ías a partir de dicha fecha. Sin cmbat ge, paut ttml aliguaeión de freet:teneia a ttna
estas·iéR teR=eRal a la EtYe &e nMere IH. IJi!!I!!Griisión~ Hs S.el JlreseRte artÍG\:IIe a el n·'·mete
f f -~~,lé~9AQ, la Jtiflta aeeerá reeieiF !a flStilieac~oA llfltelae:éR AS Sl:if3erier 8 tres 8R9s-y-·fte-m~ ·nt.j ae se 1'16. enta SÍ83 B:fites ae ia feeha se J'tte:!ll8 eA !!Íef u ieie ee la asigRaeién.

MOD

4285 491
Spa2

§ 3.

J tres meses

ADD

4285A

J-

(lA) Una notificaci6n formulada de conformidad con ~1
número ADD 4280A debe obrar en poder de la Junta con antelaci6n no
superior a un año respecto de la fecha de puesta en servicio de la
frecuencia cuya selecci6n ha sido pedida.
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(lB) Una notificación relativa a una asignación de frecuencia
a una de las estaciones terrenales mencionadas en la subsección IIE
del presente artículo o en los números 4146/639AQ y 4146A debe obrar
en poder de la Junta con antelación no.superior a tres años y antes
de transcurridos tres meses respecto de la fecha de puesta en servicio de la asignación de frecuencia.

4280A

y

4285A,,_

7
excepción de los casos comprendidos en los
I,10D 4286 492

Spa2

menos de
tres meses

"

( 2)
asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta treinta
días después de la fecha notificada de puesta en servicio o, en el caso. de una estación terrenal .....___ ___.
·a la que se refiere la subsección · IIE del presente. articulo, toda asignación de frecuencia
· antes de la fecha de puesta en
cuya notificación sea recibida por la Junta
~~rVICIO, evara en el Registro. de ser inscrita, una observación que indique ~ue no está

conforme con las disposiciones del número 4285/491
Sin embargo,
esta observacion.no se inscribira en el Registro, ·frente a una asignación a una estación terrenal que no se haya notificado de conformidad
con el número 4280/486, pero que debe notificarse después de su puesta.
en servicio, como consecuencia de una coordinación o de una notific·ación de.l,lna asignación a una estación terrena.
.

SUP

4287/492GB
Spa2

§4

·/
-~

:
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NOC

4288 493
Spa2

§ 5. (1) Sea cual fuese el medio de comunicáción, incluso el telégrafo, por el cual se envía
una notificación a la Junta, se la considerará completa cuando contenga, por lo menos, las
características esenciales apropiadas que se especifican en el apéndice 1.
·

SUP

4289 494

(2)

Spa

NOC

4290 495

NOC

§ 6.

Cuando se celebre un acuerdo regional o de servicio, se informará a la Junta de los
detalles del mismo.
··

SeccióQ 11.

Procedimiento para el examen de las notificaciones

y la inscripción de las asignaciones de frecuencia, en el Registro

MOD

MOD

4291 496

4292 497

§ 7.
Cuando la Junta reciba una notificación presentada de acuerdo con lo dispuesto en los números 4280/486, 4281/487
ó 4284/490 que no contenga por lo menos las características esenciales
especificadas en el ap~ndice'l-,la devolverá por correo aéreo a la
administración notificante, indicando los motivos de su devolución,
salvo si los datos que no fueron facilitados se reciben inmediatamente en respuesta a una pE·tición de la Junta.
La Junta informará
a la administración por telegrama siempre que devuelva una notificación en cumplimiento de la present~ disposición.

siguientes a la recepción de la notificaci6n
§ 8.
Cuando la Junta reciba tina notificación completa,
incluirá los detalles de la misma, con su fecha de recepción, en una
circular semanal publicada dentro de un periodo de cuarenta días y
dirigida por correo aéreo a todas las administraciones. Cuando la
Junta no esté en condiciones de cumplir con este plazo, se lo comunicará tan pronto como sea posible a las administraciones interesadas
indicando los motivos.
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9.
La circular contendrá la información completa
de todas las notificaciones recibidas desde la publicación de la
circular anterior~ y constituirá el acuse de recibo de la notificación completa a cada administración notificante.

MOD

4293 498

ADD

4293A

Para los fines de los números 4292/497 y
4293/498, se agruparán e identificarán especialmente las notificaciones presentadas de conformidad con el número 4280A bajo forma de
solicitud de asistencia de la Junta.

MOD

4294 499

La Junta examinará cada notificación completa en el orden ~
· · -- -t
La Junta no podrá aplazar el formular una conclusión, a menos que
carezca de datos suficientes para adoptar una decisión; además, la Junta no se pronun·
ciará sobre una notificación que tenga alguna correlación técnica con otra anteriormente
recibida y que se encuentre aún en curso de examen, antes de haber adoptado una decisión
en lo que concierne a esta última.

§

§ 1O.

Bttmere 4289?'494.

en que la reciba; sin embargo, las notificaciones presentadas de conformidad con el número 4280A se tratarán de
inmediato.
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Subsección IIA. Procedimiento a seguir en Jos casos· nó
tratados en las subsecciones IIB a IIE del presente artículo

Sp~2

a que se refiere el
número 4280A y

MOD

0

4326A a 4326M

.. . de las notifi1cac1ones
.
Jde que se trata en 1os numeros
.
§ 11. (1) A excepcton
4341/~47, 435 t,L~~~. 4i5~/3€í 1 y 4l66/3éi, la Junta examinará cada notificación en
cuanto a:

4295 500

las disposiciones de los numeras 4297/502 y 4298/503;
MOD

4296 501
Spa2

a)

su conformidad con ·las disposiciones del Convenio, con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias y con las demás disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones, .a excepción de las relativas a la
probabilidad de interferencia perjudicial, do que tratan

NOC

4297 502

b)

la probabilidad de que cause interferencia perjudicial al servicio asegurado
por una estación para la cual exista yn inscrita en el Registro una
asignación de frecuencia:
1) que tenga una fecha en la columna 2a (véase el número 4439/607), o
2)

NOC

4298

503

e)

que esté conforme con las disposiciones del número 4296/501 y tenga
una fecha en la columna 2b (véase el núm~ro 4440/608), pero que, en
la práctica, no haya causado .interferencia perjudicial a ninguna asignación de frecuencia que tenga una fecha .en la columna 2a y a ninguna
asignación que esté conforme c;on las disposiciones d'el número
4296/501 y tenga una fecha anterior en la columna 2b; o

La probabilidad de que cause interferencia perjudicial al
servicio asegurado por una estación para la cual exista
ya inscrita en el Registro una asignación de frecuencia:
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1)

que esté conforme con las disposiciones del número 4296/~01 y, o bien
tenga un símbolo 1 en la columna 2d (véase el número ~442i61 0), o
bien se haya inscrito en el Registro con una fecha en esta columna
como consecuencia de una conclusión favorable respecto del número
4298/503, o

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
429~/503, pero que, en la práctica, no haya causado interferencia
perjudicial a ninguna asignación de frecuencia anteriormente inscrita en
el Registro que esté conforme con las disposiciones del número
4296/501.

ADD

4298A

Al proceder al examen estipulado en los
números 4297/502 ó 4298/503, la Junta aplicará criterios de protección superiores para la clase de funcionamiento A que para la clase
de funcionamiento B. La Junta no tendrá en cuenta la probabilidad
de interferencia a asignaciones de frecuencias de clase de funcionamiento C.

MOD

4299 504

( 2) [La JYRta Re kará el enaFReR esti¡3Yiaele eR el Rlimere 429'h'SQ2 eY&ftele se trate
Ele. YR& RetiHeaeiéR Ele YRB estaeiéA Ele raelieelifttsiéfl eA la eaAEht S3S 1 695 kll~ en la
R:egié~ Cuando la notificación se ·refiera a· una frecuencia superior a 28 000 k Hz, la
Junta hará el examen estipulado en el número 4298/503 solamente a petición de una
administración directamente interesada o cuyos .servicios puedan ser afectados, cuando no
haya sido posible una coordinación entre las administr{lciones implicadas.

NOC

4300 505

~98.1

503.1

( 3) Cuando proceda, la Junta examinará también la notificación en cuanto a su
conformidad con un acuerdo regional o de servicio. El procedimiento a séguir 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, excepto que la Junta no
considerará la cuestión de la probabilidad de interferencia perjudicial entre las partes del
acuerdo. Análogamente, la Junta no considerará la probabilidad de interferencia perjudicial
con respecto a las asignaciones de cualquier administración con la cual se haya efectuado
una coordinación.

1 Este símbolo indica una asignación notificada de conformidad con el número 272 del Acuerdo de la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones. Ginebra, 1951: o. en las bandas de
frecuencias superiores a 27 500 kHz. una asignación cuya notificación ha sido recibida por la Junta -antes del
. l. 0 de abril de 195'[]
·
..
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§ 12.
Según sea la conclusión a que llegu~ la Junta como con~ec~encia del exam_e~
previsto en lo_s n_ún:teros 4296/501 y 4297/502 o 4298/503,t~l procedimiento se prosegUir a
.
en la forma siguiente:

y el resultado de la acción emprendida por la Junta
deconformidadcon los números 4326A y 4326AA

NO.C

4302 507

§ 13. (1) Conclusión favorable respecto del número 4296/501, cuando las disposiciones
de los números 4291/502 ó 4298/503 no sean aplicables (véase el número 4299/504 ).

NOC

4303 508

(2) Se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha a inscribir en la parte
apropiada de la columna 2, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
sección III de este artículo, será la fecha de recepción de la notificación por parte de la
Junta.
··

NOC

4304 509

§ 14. (1) Conclusión favorable respecto de los números 4296/501 Y• 4297/502 ó
4298/503.

NOC

4305. 510

(2) Se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha a inscribir en Ja parte apropiada
de la columna 2, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la sección 111 de este
articulo, será la fecha de recepción de la notificación por parte de la Junta.
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(3) Sin embargo, si el resultado del examen indica que la probabilidad de interferencia
perjudicial es algo mayor de lo que se considera deseable para ciertas horas. estaciones del
año o f-ases de actividad solar, se inscribirá en el Registro una observación de que existe cierta
probabilidad de interferencia perjudicial y que deberán tomarse las ~ebidas precauciones para
evitar que se cause interferencia perjudicial a las asignaci'ones ya inscritas en el Registro.
·

NOC

4307 512

§ 15. (1) Conclusiónfavorable respecto del número 4296/501. pero desfavorable respecto
de/os números 4297/502 ó 4298/503.

MOD

4308 513

(2) La notificación se devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la administración
notificante, con upa exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta·y. en
su caso, con las sugestiones que ésta pueda formular para lograr una solución satisfactoria del
·problema, c-on respecto a las administraciones que haya identificado.

NOC

4309 514

(3) Si la administración que haya presentado la notificación la somete por segunda vez
con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen. a una conclusión favorable de la
Junta con respecto de los números 4297/502 ó 4298/503, se inscr~birá la asignación en el
Registro. La fecha a inscribir en la parte apropiada de la columna 2. de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la sección III de este articulo. será la fecha de recepción por la
Junta de la notificación sometida por primera vez. Se inscribirá en la columna de
Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la notificaci~n sometida por segunda ~ez.
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MOD

4310 515

ADD

4310A

a) publicará la información rec.ibida en virtud
del número 43lo/515, en la circular semanal, indicando las administraciones que pueden resultar afectadas;

ADD

4310B

b) dirigirá al mismo tiempo un telegrama a las
administraciones consideradas en el número 4310A advirtiéndoles de
la notificación y pidiéndoles que le comuniquen:

(4) La aiministración notificante podrá someter la
notificación por segunda vez, sin modifica_eiones, o con modificacio~~------~~~~----n_e_s__q~u
__e __r_e_d_u_z~c~a=n~la probabilidad de interferencia perjudicial. En
:no hayan modilos casos en que
modifi9aciones no permitan la aplicación de
Íficaciones o
las disposiciones del número 4309/514, y que la concl~sión de la
las
Junta siga siendo la misma, pero en que la administración notificante ·insista en que se examine de nuevo su notificaci9n, declarando
que
ha puesto en servicio su asignación, la Junta:·

si se sigue utilizando la asignación inscrita
y, en caso afirmativo, si se utiliza con las
características esenciales notificadas;
toda interferencia perjudicial que se produzca
en un plazo de dos meses a partir.de la fecha
de publicación de la circular semanal mencionada en el número 4310A;

ADD

4310BA

e) adoptará las medidas apropiadas de conformidad
con los números 5144 a 5146, en el caso en que la asignación que
dio lugar a la conclusión desfavorable haya sido sometida de conformidad con el número 4280A;

o
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ADD

4310C

d) inscribirá la asignación en el Registro si
al expirar el plazo indicado en el número 4310B, no ha recibido
información relativa a interferencia perjudicial. La fecha a
inscribir en la parte apropiada de la columna 2, conforme a las
disposiciones pertinentes de la sección III del presente artículo,
será la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida por primera vez.

ADD

4310D

e) devolverá inmediatamente la notificación a la
administración notificante si recibe información relativa a interferencia perjudicial que se haya mar.ifestado durante el periodo de
dos meses mencionado en el número 431GB, informándole de la interferencia en cuestión con las sugerencias que pueda formular para
eliminarla.

ADD

4310E

(4A) Si la Junta recibe información relativa a
interferencia perjudicial después de inscribir una asignación en
virtud de lo dispuesto en el número 4310C, examinará nuevamente
la cuestión y, según el caso, inscribirá, frente a la asignación,
una observación especial que signifique que no tendrá en cuenta
esta asignación al examinar las notificaciones recibidas
ulteriormente.

MOD

4311 516

( 5)
Si como consecuencia de las informaciones recibidas de conformidad ~on el número 4310B
.
, a Junta puede formular una conclusión favorable respecto de
los números 4297/502 ó 4298/503 para una asignación inscrita conforme a las disposiciones
del número 4310/515, se introducirán en el Registro las modificaciones apropiadas en la
inscripción correspondiente. Si la conclusión sigue ·siendo desfavorable. la Junta inscribirá en
el Registro, para las inscripciones en cuestión. observaciones convenientes qué des~riban la
situación existente tal como la Junta la encuentre.
.
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SUP

4312 517

NOC

4313 518

NOC

4314 519

0

(6)

(7) Si la administración que haya presentado la notificación la somete por segunda vez
con modificaciones que aumentan la probabilidad de interferencia perjudicial, y en el caso de
que la conclusión de la Junta siga siendo la misma. la notificación.sometida por segunda vez
se tratará según las disposicions del número 4308/513. ·

§ 16· (1) CQnc/usión desfavorable respecto del n ·
42 ¡
de/os números 4291/502 ó 4298/503 no sean l" umblero( . 96 50l:.cuando /as disposiciones
.
.
. ap zca es vease el numero 4299/504).

798-s
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.MOD

4315 520

o

798~8

(2) Cuando la notificación incluya una referencia según ia cual la estación funcionará
de conformidad con las disposiciones del número 3279/115 del presente Reglamento, se
inscribirá la asignación en el Regist~r, La fecha a inscribir en la parte apropiada de la
columna 2, de conformidad con las disp siciones pertinentes de la sección 111 de es~e artículo.
será la fecha de recepción de la notifica ión por parte de la Junta.

a reserva de lo dispuesto en el número 4443/611.

NOC

SUP

NOC

4316 521

4317 522

4318 523

(3) Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la estación
funcionará de conformidad con las disposiciones del número 32 79/1 15 del presente
Reglamento, se devolverá la misma inmediatamente. por correo aéreo, a la administración
notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y, en
su caso, con las sugerencias que ésta pueda formular para lograr una solución satisfactoria
·
del problema.

(4)

§ 17. (1) Conclusión desfavorable respecto del número 4296/~0 1 cuando las disposiciones
de los números 4297/502 ó 4298/503 sean aplicables.
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NOC

4319 524

. (2) Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la estación funcionará
de conformidad con las disposiciones del número 3279/115 del presente Reglamento, la
notificación se examinará inmediatamente con respecto ~los números 4297/502 ó 4298/503.
y se aplicarán, según el caso, las disposiciones de los números .4320/525 ó 4321/526.

a reserva de lo dispuesto
en el número 4443/611.
MC)D

4320 525

(3) Si la conclusión es favorable especto de los números 4297/502 ó 4298/503. se
inscribirá la asignación en el Registro. La fecha a inscribir en la parte apropiada de la
. coluinna 2, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la sección lll de este articulo,
será la fecha de_ recepción de la. notificación por parte de !a Junta .

MOD

4321 526

(4) Si la conclusión es des~avorable respecto de los
números 4297/502 ó 4298/503, se devolverá la notificación inmediatamente, por correo aéreo, a la administración notificante. En el caso
de que ésta insista en que se examine nuevamente la notificación,
eemet4aa-~e~-~P4mePa-~es,-se-4HseP4e4Pá-±a-ae4gaae4éa-ea-e±-Reg4et~eT

e4a-emea~ge,-eeta-4aee~4~e4éH-ee~e~ee~HaPá-eé±e-ei-±a-aam4H4et~ae4éH
~He-aa-~~eeeHtaae-±a-Bet4~4eae4éH-4B~e~a-a-±a-JHHta-ae-~He-±a
ae4gaae4éH-lia-.eetaae-efr.-ee~~4e4e-~P-±e-meaee-aH~aB~e-eeeeHta-a~ae
e4H-~He-aaya-Eiaae-met4~e-a-etHed-a-a±gHBa.-Eie-iHte~#;e~eE.e4a-~e~-¡jHa4e4a±T
~a-#;eeaa-a-4aeeP4e4~-ea-±a-~a~~e-a~~e~aaa-Eie-±a-ee±HBHa-~,-ae-eeH

~ePm4Eiaa-eea-±ae-aie}'esieieBee-}'e~t4HeB~ee-Eie-±a-eeeeiéH-~~~-ae-eete
a~t~eH±e,-ee~é.-±a-;;geeE.a-Eie-~eee~e4éR-}'é~'-±a-JHH~a-ae-±a-Re~4~4eae4éB

eemet4aa-~e~-~~4mePa-~e~T--ge-4aeeP4e4Pé.-ea-±a-ee±HBE.a-ae-QeeeP~a
eieRee-±a-~eeaa-ae--~eee~e4éR-~e~-±a-JHBta-Eie-±a-4E.#;e~ae4éR-Pe±a

t4~a-a-Re-f:iaee~se-Pee4:S4ae-~1:ie-¡ja-a±g~a.-ae-4a~e~~ePeBeia-~eFd-~a4e4a±,
se aplicatá el ptocedimient<:'.contenido en las disposicio
nes de los númetos M@ª 4310}5.15 a.43l0F.. '!'oda insctipción eventual
en el FtegisLtó se efecLuatá a teset va de las disposiciones del
núme:ro 4443/611.
La aetifieaeién se inscribirá coñ
una observación adecuada referente al número 4443/611 c'o~~n~f~i-n_e_s~
~PeeeaeFá

de información únicamente
la asignación de frecuencia
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MOD

4322 527 .

(5) Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la estación
funcionará de conformidad con las disposiciones del número 3279/115 del presente .
Reglamento, se devolverá la misma inmediatamente,, por correo aér~o. a la administración
notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de !aJunta así
como con las sugestiones que ésta pueda formular para lograr una solución satisfactoria del
pr~blema.

SUP

4323

528

(6)

SUP

4324

529

(7)

SUP

4325

530

( 8)
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SUP

4326 531

ADD

4326bis

~l7A Procedimiento para tratar las notificaciones presentadas
con arreglo al número 4280A.

ADD

4326A

( 1:) En el caso de una notificación presentada de conformidad con .
el número 4280JC.relativa a la elección de una frecuencia para utilizarla en explotación regular . (clase de funcionamiento A), la Junta
elegirá lo más rápidamente posible una frecuencia apropiada que:

(9)

a) permita proporcionar el servicio requerido;
b) sea conforme a los números 4296/501 y 4297/502 ó 4298/503
según el caso, de modo que dé lugar a una conclusión favorable;
e) esté exenta de interferencia perjudicial causada por toda
asignación inscrita en el Registro que esté a su vez conforme
con los números 4296/501
4297/502 ó 4298/503, según el caso~/

JY

ADD

4326AA

(2)
En el caso de una notificación presentada de conformidad
con el número 4280A relativa a una asignación de frecuencia predeterminada, la administración notificante podrá pedir a la Junta que
efectúe, además de los exámenes relativos a los números 4296/501
y 4297/502 ó 4298/503, el cálculo de la probabilidad de interfer~n
cia perjudicial causada a dicha asignación por las -~-s~_gna~_iones
inscritas en el Registro. La JUI_lta comunicará los resultados a
la administr_ª-º_ión notifiCB:-I!.t~ y_ formulará, cuando sea· necesario,
sugerenci_ª-~-~~c:am~nadas a ev~:tar _<:!Ul:l.~_quier interferencia perjudicial
posible.
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ADD

4326B

(3) Para aplicar las disposiciones de los números
4326A y 4326AA, y en caso de dificultades, deberá seguirse el procedimiento siguiente:

ADD

4326BA

a) La Junta buscará primero el acceso a una de las
partes menos cargadas de una banda apropiada, sin considerar la
posibilidad de modificar una asignación ya inscrita;

ADD

4326BB

· b) En caso necesario, la Junta consultará a la
administración que haya presentado una notificación de conformidad
con el número 4280A, con miras a una modificación eventual de las
características de la asignación en cuestión;

ADD

4326BC

e) Si las medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones de los números 4326BA y 4326BB no dan resultado, y si
la administración solicitante juzga aceptable la frecuencia elegida,
la Junta determinará si la asignación solicitada podría insertarse
procediendo a la anulación o desclasificación de una asignación ya
inscrita. Las encuestas que deben efectuarse en tal caso son las
descritas en la sección VII del presente artículo.

ADD

4326.BD

d) Si las medidas adoptadas de conformidad con las
del número 4326B no dieran resultado, la Junta tratará
por otros medios de insertar la asignación solicitada, de maner~ que
las características de toda asignación ya inscrita solo sufra modificaciones mínimas.
disposicion~s

ADD

4326BE

e) Para los fines de las medidas previstas en el
número 4326:BD, la Junta basará sus encuestas en las asignaciones
inscritas más antiguas, para las cuales, en opinión de la Junta,
existen medios de telecomunicación de reemplazo satisfactorios;

ADD

4326BF

f) Después de identificar, en ese caso, las modificaciones mínimas de las características que habría que introducir
en una asignación ya inscrita para insertar una nueva asignación
solicitada de conformidad con el número 4280A, la Junta invocará
las disposiciones pertinentes del Convenio, para buscar la asistencia de la administración apropiad~, con el fin de que éstas acepten,
en.la fase apropiada, la modificación de sus asignaciones ya
inscritas;

ADD

4326BG

g) Si las medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones del número 4326BF no dieran resultado, la Junta señalará a la atención de la administración interesada que, en tal caso,
ésta tiene la obligación de reducir la anchura de banda de frecuencias asignada, si ello resulta posible desde el punto de vista
de la explotación, o de desplazar la frecuencia asignada en un
valor que no rebase la anchura de banda de la asignación de frecuencia inscrita, a condición de que no se cause interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencias adyacentes;

ADD

4326BH

h)

La administración interesada deberá:

1)

dar su acuerdo con miras a introducir las modificaciones necesarias en su asignación existente inscrita, indicando la fecha en
que se hará efectiva la modificación, o

2)

indicar las razones que no permiten tal modificación;
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ADD

4326BI

i) de no resolverse el caso en un plazo de tres meses después
de la solicitud de asignación presentada de conformidad con el
número 4280A, la Junta publicará un informe sobre la cuestión,
para información de todos los Miembros de la Unión;-

ADD

4326BJ

j) a su debido tiempo, durante el procedimiento, la Junta consul-

tará con la administración que hubiese solicitado una asignac1on
de conformidad con las disposiciones del número 4280A para saber
si la frecuencia elegida es aceptable.
ADD

4326BK

k) si, en aplicación de este párrafo, una administración acepta
introducir una modificación en-las características esenciales
de su asignación de frecuencias, se inscribirá dicha modificación en el Registro sin cambiar la fecha o fechas originales.

LADD

4326C

Se ruega a las administraciones que presten a la Junta
toda la asistencia posible por medio de sus estaciones de comprobación técnica de las emisiones a fin de que la misma pueda c~plir
con éxito las funciones previstas en la presente subseccióri._/

ADD

4326D

§17B: (1) Resultado de las medidas adoptadas por la Junta de
conformidad con las disposiciones del número 4326A, relativas a
una solicitud de asistencia presentada de conformidad con
el número 4280A.

ADD

4326E

(2) Después de elegir una frecuencia de conformidad con el
número 4326A,la Junta someterá inmediatamente por telegrama la frecuenc_ia elegida a la administración notifican te, e insertará una. inscripción provisional en el Registro de conformidad con el
número 4332/537. La fecha de recepción de la solicitud dirigida
a la Junta, de conformidad con el número 4280A, se inscribirá en
la parte apropiada de la columna 2.

ADD

4326F

(3) Al recibir el telegrama mencionado en el número 4326E,
la administración notificante estudiará rápidamente la cuestión y,
en caso de no aceptar la frecuencia elegida, informará de ello a
la Junta, comunicando los motivos de su negativa.

Anexo al Documento N. 0 79~-S
Página 22
ADD

4326G

(4) En las condiciones mencionadas en el número 4326F, la
Junta anulará la inscripción e informará en consecuencia a la administración interesada. En ese caso, si la administración notificante lo solicita, la Junta tratará nuevamente dé elegir una frecuencia aceptable; sin embargo, la solicitud será considerada como
una nueva notificación de confomidad con el número 4280A.

ADD

4326H

(5) Cuando la administración notificante acepte una frecuencia elegida por la Junta se lo comunicará lo antes posible.

ADD

43261

(6) Si la Junta no recibiera respuesta en los dos meses
siguientes a la fecha de envío de su telegrama en que solicitara
la aprobación de la frecuencia elegida de conformidad con el
número 4326E, se anulará la inscripción provisional, e informará
en consecuencia a la administración interesada.

ADD

4326J

§ 17C.
Resultado de las medidas adoptadas por la Junta de
conformidad con las disposiciones del número 4326B, relativas
a una solicitud de asistencia presentada de conformidad con el
número 4280A.

·ADD

4326K

Después de elegir una frecuencia de conformidad con las
disposiciones del número 4326B, si se hubieren aceptado las modificaciones necesarias en la asignación inscrita anteriormente
de conformidad con las disposiciones del número 4326BH 1), la
~t-a tratará la asignación elegida de conformidad con las dispoW:eiones___de1 número 4326D.
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ADD

4326L

Después de elegir una frecuencia de conformidad con las
disposiciones del número 4326B, si no puqieran introducirse las
modificaciones necesarias en la asignación inscrita anteriormente
como consecuencia de las medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones del inciso 2 del número 4326BH, y si la frecuencia
elegida fuere aceptable para la administración que ha solicitado
una asignación, la Junta procederá a una inscripción
en el Registro en nombre de la administración de que emana la
solicitud. La fecha de recepción de la solicitud enviada a la
Junta de conformidad con el número 4280A, se inscribirá en la. parte
\
apropiada de la columna 2.

ADD

4326M

Las interferencias perjudiciales que resulten del uso simultáneo de las dos asignaciones deberán ser resueltas por consultas entre las administraciones interesadas.

NOC

4327 532

§ 18. ( 1) M odifica.ciones de las características esenciales de asignaciones ya inscritas en el

Registro.

MOD

4328 533

notificación de modificación de características esenciales de una asignación
ya inscrita en el Registro, tal como se estipulan en el apéndice 1 (a excepción de las inscritas
en las columnas • 4a y 11 del Registro), se examinará por la Junta según las disposiciones de
los números 4296/501 y 4297/502, 4298/503 ó 4299/504, según el caso, y se aplicarán las
disposiciones de los números 4302/507 a 4326/531. En el caso en que proceda la inscripción
·de la modificación en el Registro. la asignación original se modificará conforme a la
notificación.
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(3) Sin embargo, en· el caso de una -~odificación de las características esenciale~ de
una asignación que esté conforme con las disposiciones del número 4296/501 (excepto un
cambio de la frecuencia asignada que exceda de la mitad de la banda \asignada originalmente •
. según se define en el número 3138/89). y si la Junta formulara una conclusión. favorable con
respecto a los números 4297/502 ó 4298/503, o concluyese que no hay un aumento en la
probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a las asignaciones de frecut:ncia ya
inscritas en el Registro, la asignación modificada conservará la fecha original en la parte
apropiada de la columna 2. Además. se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de
recepción por la Junta de la notificación relativa a la modificación.

MOD

4329 534

ADD

4329A

(3A) La fecha prevista de puesta en servicio de una asignación de frecuencia podrá aplazarse . por tres meses a petición de
1~ administración notificante. Si la administración declara
que por circunstancias excepcionales, necesita una nueva extensión de este periodo, se concederá dicha extensión, que no excederá en ningún caso de seis meses contados a partir de la fecha
de puesta en servicio originalmente prevista.

MOD

4330 535
Spa

§ 19. .
En.la ap~z:cación d~ las disposicione~~~lde las subsecciones /lA a
llD, toda not1ficac10n sometida de nuevo que sea recibida por la Junta después de haber
transcurrido más de s;isRto esReRta eias desde la fecha de devolución, se cQnsiderará como

NOC

4331 536

§ 2~ .. {l} Inscripción de asigMciones· de frecuen.cia ~orificadas antes de ser puestas en
servzczo.
·
.
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NOC

4332

537

(2) Cuando una asignación de frecuencia que se notifiqueantes
de su puesta en servicio sea objeto de una conclusión favorable
formulada por la Junta respecto de los números 4296/501 y 4297/502
Ó 4298/503 se inscribirá provisionalmente en el Registro con
un símbolo especial en la columna de Observaciones, indicativo
del carácter provisional de esta inscripción.

MOD

4333

538

(3) En un plazo de los treinta dÍas (véase el número 4285/491)
a partir de la fecha de puesta en servicio originalmente notificada o modificada en aplicación del número 4329A, la ~inistra
ción notificante confirmará que la. asignación de· frecuencia ha
sido puesta en servicio. Cuando se informe a la Junta de que se
ha puesto en servicio la asignación, se suprimirá el s~bolo
especial en la columna de Observaciones.

MOD

4334

539

( 4) Si la Junta no recibe la confirmación en el piazo
previsto en el núme.ro 4333/538, se anulará la inscripción
correspondiente. Antes de tomar esta medida. la Junta consultará a la administración interesadae
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MOD

4335 540
Mar2.

.
(~) Las disposicio~es de los ~úmeros 4332/537 a 4334/539 no se apl'icarán a las
aSignaCIOneS de f:ec~enCiaS que Se aJUSten a los planes de adjudicación de frecuencias que
al presente Reglamento; la Junta inscribirá en
figuran en los apend1ces [5 Marb}[t!],
el Registro estas asignaciones de frecuencias e
do reciba la notificación.
[-27 Aer2J y L-27(Rev. )_]

NOC

Subsección liB. Procedimiento que ha de seguirse
.
para las estaciones costeras radiotelefónicas
que funcionan en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil marítimo entre

(! ooo y 23 oocD k Hz

NOC

4336 541
Mar2

NOC

4337 542
Mar2

NOC

4338 542A
Mar2

a)

con respecto a las disposiciones del número 4296/501 y especialmente a las
·
del número 8219/135IC;

NOC

4339 542B
Mar2

b)

para determinar si la asignación notificada se ajusta a alguna de las
adjudicaciones del Plan de adjudicación que_ figura en el ap~ndice[]s Ma-1}
al presente Reglamento.

SUP

4336.1

·§ 21. ( f) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencias a estaciones costeras radiotelefónicas en las bandas entre [4 000 y 23 000] kHz atribuidas
exclusivamente al servicio- móvil marítimo para las estaciones costeras radiotelefónicas
(véase el número 4295/500) -.

541.1
Mar2

(2) La Junta examinará cada notificación a que se refiere el número 4336/541 :
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NOC

4340 543
Mar2

(3) Toda asignación de frccuchcia que sea objeto de una conclusión favorable
respecto de los números 4338/542A y 4339/5428 se inscribirá en el Registro (véase ·
también el número 4335/540). La fecha a inscribir en la columna 2a se determinará según
las disposiciones pertinentes de la sección IU de este artículo.

NOC

4341 543A
Mar2

(4) Tod~ asignación de frecuencia que sea objeto de una conclusión desfavorable
respecto del numero 4338/542!~ se examinará de acuerdo con

los números 4315/520 y 4315/521.

La fecha a inscriOir en la columna Zb

se determinará según las disposiciones pertinentes de la sección III de este articulo.

NOC

NOC

4342 545
Mar2

4343 546
Mar2

(5) En ~1 caso de una notificación que haya sido objeto de una conclusión favorable
respecto del número 4336/542A pero desfavorable con respecto
a 1 número 4339/542B, la Junta la examinará en cuanto a la· probabilidad de que cause
interferencia perjudicial al servicio asegurado por una estación costera radiotelefónica para
la cual exista una asignación de frecuencia;
a)

que esté conforme. con alguna de las adjudicaciones del Plan y, o bien
figure ya inscrita en el Registro, o bien pueda ser inscrita en él en el futuro:

b)

que haya sido inscrita en el Registro en una frecuencia especificada en el
apéndicel}7 Re~ como consecuencia de una conclusión favorable respecto
del número 4342/545; o

e)

que haya sido inscrita en el Registro en una frecuencia especificada en el
_apéndice 7 Rev;) después de una conclusión desfavorable respecto del
número 4342/545 pero que, en la práctica, no haya causado interferencia
perjudicial a ninguna asignación de frecuencia.· de una estación costera
radiotelefónica anteriormente inscrita en el Registro.

O

(6) Según sea la conclusión de la Junta respecto del número 4342/545, se proseguirá el
procedimiento de conformidad con las disposiciones de los números 4304/509 a 4313/518,
ambos inclusive, o 4327/532 a 4329/534, ambos inclusive. según el caso, pero entendiéndose
que en el texto de estas disposiciones se leerá 4342/545 en vez de 4297/502.
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NOC

4344 547
Mar2

§ 22 .. (1) Examen de~ noti.(icacionesrelativasafre~uencias de recepción utilizadas por las
estaczones costeras radzotelefonicas en las bandas entre{[OOffj kHz yfiJ ooQJ kHz atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo para las estaciones radiotelefónicas de barco
·
(véanse los números 4281/487 y_ 4295/500)

NOC

4345 548
Mar2

{2) La Junta examinará cada notificación a que se refiere el número 4344/547:

NOC

4346 548A
Mar2

a)

con relación a las disposiciones del número 4296/501 y especialmente con las
del número 8220/1351 D; .

NOC

4347 5488
Mar2

b)

para determinar si la asignación notificada corresponde a una frecuencia
asociada, según el apéndice[l7 Rev~ a una frecuencia adjudicada a la
administración notificante 'en ei Plan de adjudicación que figura en el
apéndice
Mar~del presente Reglamento.

g5

NOC

4348 549
Mar2

SUP

4344 .l _5~1 ~-J:
Mar2

{3) Toda asignación de frecuenCia de recepción a una estación costera radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión favorable respecto de los números 4346/548A y 4347/5488
se inscribirá en el Registro. La fecha a inscribir en la columna 2a se determinará según las
disposiciones pertinentes de la sección III de este articulo.
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NOC

4349 549A
Mar2

(4) Toda asignación de frecuenciade recepción a una estación costera radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión desfavorable respecto ·de las disposiciones del número
4346/548A. se examinará de acuerdo con las disposiciones de los números 4315/520 y
4316/521. La fecha a inscribir en la columna 2b se· determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III de este artículo.

NOC

4350 551
Mar2

(5) Toda asignación de frecuencia de recepción a una estación costera radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión favorable respecto de las disposiciones del número
4346/548A pero desfavorable respecto de las del. número 4347/548B se inscribirá en el
Registro. La fecha a inscribir en la columna 2b se determinará según las dispos~ciones
pertinentes de la sección III del presente articulo.

NOC

Subsección IlC. Procedimiento que· ha de seguirse
.
para las estaciones aeronáuticas que funcionan en las bandas átribuidas
exclusivamente a los servidos móviles aeronáuticos entr~JI850 y 1.8 o3ID kHz.

NOC

4351

552

§ 23. (1) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a estaciones
aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (R) en las bandas entre fi 85Q}kHz y
[]7 97Q/kHz atribuidas exclusivamente a este servicio (t,éase el número 4295/500).

NOC

4352

553

(2) La Junta examinara cada notificación a que se refiere el número 4351/552 con
el fin de determinar:
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NOC

4352A 553A
Aer2

a)

si la notificación está conforme con las disposiciones del número 4296/501:

NOC

4353

554
Aer

b)

si la frecuencia notificada corresponde a una de las especificadas en la
columna 1 del Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico. (R) que figura en el apéndice[]? Aer~ (parte 11, sección 11,
articulo 2), 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 canales prevista en el apéndice~? Aer~ .

NOC

4354

555

e)
~

si se han respetado las limitaciones de utilización especificadas en la
columna 3 del Plan ;

NOC

4355

556
Aer

d)

si la notificación se atiene a los principios técnicos del Plan expuestos en el
apéndiceG7 Aer!}

NOC

4356

55 7
Aer2

e)

si la zona de utilización está dentro de los límites de ias zonas de rutas
aéreas indicadas en la columna 2 del Plan ;

NOC

4356A 557A
Aer2

(3) Una notificación que no esté conforme con las disposiciones del
número 43S2A/553A se examinará de acuerdo con· las disposiciones de los
números 4315/520 y 4316/521. La fecha que ha de inscribirse en la columna 2b se
determinará según las disposiciones pertinentes de la sección III de este articulo.

t 9 N.
.
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NOC

·4357

558
Aer2

(4) Cuando una notificación esté conforme con las disposiciones de los números
4352A/553A a 4355/556, pero no con las del número 4356/551, la Junta examinará si
para las adjudicaciones del Plan está asegurada la protección especificada en el apéndice~7 Aer~(parte l, secció~ IIA, punto 5). Al proceder así, la Junta admite que la frecuencia se utilizará de conformidad con las «condiciones adoptadas para la compartición
de frecuencias entre zonas», tal y como se especifican en el apéndice/} 7 Aer!} (parte l.
sección Il~, punto 4).

NOC

4358

560
Aer

(5) Toda asignación de frecuencia a que se refiere el número 4351/552 se inscribirá,
en el Registro de conformidad con la conclusión de la Junta. La fecha a inscribir en la
columna 2a o en la columna 2b se determinará según las disposiciones pertinentes de la
sección III de este artículo.

NOC

4359

561

§ 24. (1) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a e!_!~ciones
aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas entre 02~ kHz Y
03Q} kHz atribuidas exclusivamente a este servicio (véase el número 4295/500).

lJ

ffs

NOC

4360

562

NOC

4361

563

(2) La Junta examinará cada notificación a que se refiere el número 4359/561 con
el fm de determinar:

a)

si la asignación está conforme con alguna de las adjudicaciones primarias
del Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (OR)
que figura en el apéndice{)~ así como con las condiciones especificadas en
dicho apéndice (partes 111 y IV);
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NOC

4362 564

b)

sí la asignación está conforme con alguna de las adjudicaciones secundarias
del Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (OR)
que figura en el apéndice[i6Jo si satisface los requisitos previstos para las
adjudicaciones secundarias, y si cumple las condiciones especificadas en este
mismo apéndice (parte III, sección 11, párrafo 4, punto d), y parte IV). Al
aplicar estas disposiciones. la Junta dará por supuesto que la frecuencia se
utilizará de día;

NOC

4363 565

e)

si la asignación es el resultado de un cambio autorizado de clase de emisión, si
la anchura de banda ocupada por la nueva emisión se ajusta a la disposición
de los canales prevista en el apéndice[2aP'arte III, sección 11, puntos 1 y 2),
y si la asignación satisface las condiciones requeridas para una adjudicación
primaria o secundaria del Plan, aunque la frecuencia pueda no corresponder
numéricamente a una de las frecuencias especificadas en el Plan.

. NOC

4364 566

(3) Al examinar tales notificaciones, la Junta deberá hacer uso de los criterios técnicos
que figuran en el apéndiceª~arte 111).

NOC

4365 567

(4) Toda asignación de frecuencia a que se refiere el número 4359/561 se inscribirá en
el Registro de conformidad con la conclusión de la Junta. La fecha a inscribir en la
columna 2a o en la columna 2b se determinará según las disposiciones pertinentes de la
sección 111 de este artículo.
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Subsección liD. Procedimiento que -ha de seguirse
para las estaciones de radiodifu~ión que funcionan en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión entre~ 9SO

NOC

MOD

4366

568

SUP

4368

570

798-s

y 26 toiD kHz

S 25o (1) Las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión en las bandas entré /-5 950 kHz y 26 100
kHz atribuidas
exclusivamente al servicio de-radiodifusión se tr-~tarán de conformidad con las disposiciones del artículo Nl5/10, y se --inc1U:i"rán
únicamente en la lista anual a que se refiere el número 4892/655,
que se considera~á~un ~uplemento a la Lista Internacional de
Frecuencias.
como

7

(2)

SUP

0

( 3)
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NOC

NOC

MOD

Spal

4369 570AA
Spa

0

798-S

Subsección JJE. Procedimiento a seguir en los casos de estaciones terrenales
que funcionan. en la misma banda de frecuencias que una estación terrena
y están situadas dentro de la zona de coordinación de esta estación terrena,
tanto si se trata de una estación terrena existente como de una
estación terrena para la cual la coordinación ha sido efectuada o iniciada

§ 26.

La Junta examinará cada notificación:

4370 570AB
Spa2

a)

en cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio, con el
e uadro de atribución de bandas de frecuencias y con las demás disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones .a excepción de las relativas al
·procedimiento de coordinación y a la probabilidad de int~rferencia perjudicial de que se FefieFe;a lge; apaFtaaes sigl:liefl:t;es s tratan

las disposiciones de los números l.¡.371/570AC y
4372/570AD;

NOC

4371 570AC
Spa

NOC

-4372 570AD
Spa2

MOD

4372/570AD

b)

L

e)

en cuanto a su conformidad.con las disposiciones del número 4160/492A
relativas a la coordinación de ia utilización de la asignación de frecuencia con
las demás administraciones interesadas:

cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de que cause interferencia
perjudicial al servicio realizado por una estación terrena de recepción para la
cual exista inscrita en el Registro una asignación de frecuencia· que esté
conforme con las disposiciones del número 4587/639BM. siempre que la
asignación de frecuencia correspondiente de la estación transmisora espacial
no haya causado en la práctica interferencia perjudicial a cualquier otra
asignación anteriormente inscrita en el Registro ~ue esté conforme con el
número 4296/501 ó 4370/570AB. según el caso.J

con respecto a la probabilidad de interferencia perjudicial, cuando no se ha efectuado con éxito la coordinación
prevista en el número 4160/492A; en este examen se
tendrán en cuenta las asignaciones de frecuencias para
recepción ya inscritas en el Registro en aplicación de
los números ~~j~639CD, 4607/639CG, 46ll/639CK 6
4615/639CO._/ 4
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NOC

4373 570AE
Spa

·§ 27.
Según sea la conclusión a que 'llegue la Junta como consecuencia del examen
previsto en los números 4370/570AB. 4371/570AC y 4372/570AD. el procedimiento se
proseguirá en la forma siguiente:

NOC

4374 570AF
Spa

§ 28. (1) Conclusión desfavorable respecto del número 4370/570AB.

MOD

4315

510AG
Spa2

(2) Cuando la notificación incluya una referencia según la
cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones
del número 3219/ll5 y ·la conclusión es favorable con respecto al
número 4371/5IOAC ó 4312/5IOAD, según el caso, la asignación se
inscribirá en el Registro a reserva de lo dispuesto en el
número 4443/611.· La fecha d~ recepción de la notificación por
parte de la Junta se inscribirá en la columna 2d.

SUP

4316

510AGA

MOD

4311

5IOAGB
(4) Si la conclusióm es desfavorable con respecto al
S.pa2
número 4371/510AC ó 4312/570AD,, según el caso, la notificación se
devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la administración
notificante con la exposición de las razones en que se funda la
conclusión de la Junta. Si la administración insiste en que se examine nuevamente la notificación, la asignación se inscribirá en el
Registro en la inteligencia de que· se aplicarán las disposiciones
del número 4443/611. Se inscribirá en la columna 2d la fecha de
recepción por la Junta de la notificación original.

(3)
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SUP

4378

570AGC
Spa2

MOD

4379

570AH
Spa2

SUP

43~0

570AI
Spa2

MOD

4381

570AJ
Spa2

0

798-S

( 5)

(6) Cuando la notificación no incluya una referencia según
la cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del número 3279/115, se devolverá la misma inmediatamente,
por correo aéreo, a la administración notificante, con una exposición de las razones en que se basa la conclusión de la Junta
acompañada, eH:aaEio sea apFOJ?iaEio, .de las sugerencias que ésta
pueda formular para lograr una solución satisfactoria del
problema.

(8)
Si la administración notificante somete de nuevo su
notificación con una referencia según la cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del número 3279/115,
la notificación se examinará como una nueva notificación.
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SUP

4382

570AK
Spa2

0

·

798-s

( 9)

NOC

4383 570AL
Spa

§ 29. (1) Conclusión favorable respecto del número 4370/570AB.

MOD

4384 570AM
Spa

(2) Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación mencionado en el
número 437l/570AC ~e ha comJ?Ietado con éxito con todas las administraciones cuyas
estaciones terrenas puedan ser eesfavsraeleR=JeRte afectadas, se inscribirá l.a asignación en el
Registro. La fecha de recepción de la notificacrón por parte de la Junta se inscribirá en la
columna 2d.
·

MOD

43b5

570AN
Spa

(3) Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación mencionado en el número 437l/570AC no se ha aplicado y

ADD

a) si la administración notificante solicita a la Junta
que efectúe la coordinación requerida, la Junta adoptar~ las
medidas apropiadas; si la tentativa de la Junta para lograr un
acuerdo tiene éxito, informará de ello a las administraciones
interesadas y tratará la notificación de conformidad con el
número 4384/570AM;

ADD

b) si la tentativa de la Junta para lograr un acuerdo en
aplicación de los números 4385A ó 4170/492D no tiene éxito, o si
al notificar la asignación, la administración declara que no ha
tenido éxito y no solicita a la Junta que efectúe la coordinación
necesaria, la Junta examinará la notificación con respecto a las
disposiciones del número 4372/570AD. Al mismo tiempo, la Junta
informará de ello a las administracibnes interesadas.
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MOD

4386 570AO
Spa

t4.f e) Si la administración notificante no solicita de la Junta
que efectúe la coordinación requerida, la notificación se devolverá
inmediatamente, por correo aéreo, a 1~ administración notificante
con la exposición de las razones en que se funda la Junta para
adoptar esta medida acompañada, en~a.do 'S%'!i li:propi~H"3o 5 de las sugerencia~ que la Junta pueda formular para lograr una solución
satisfactoria del problema.

NOC

4387 570AP
Spa2

(5) Cuando la administración notificante somete de nuevo la notificación y la Junta
concluye que el procedimiento de coordinación mencionado en el número 4371/570AC se ha
aplicado con éxito con todas las administraciones cuyas estaciones terrenas puedan ser
desfavorablemente afectadas, se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha a inscribir en
la columna 2d será la fecha de recepcíón por la Junta de la notificación sometida
originalmente. Se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de rec:;epción por la
Junta de la notificación sometida de nuevo·.

MOD

4388 570AQ
Spa

(6) Cuando la administración notificante somete de nuevo la
notificación solicitando que la Junta efectúe la coordinación
requerida~ se tratará la notificación de conformidad con las disposiciones de los números 4385/570AN, 4385A ó' 4385l3. Si ulteriormente la asignación ha de ser. inscrita, se inscribirá en la
columna de Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la
notificación sometida de nuevo~
del Registro
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(7)

SUP

4389 570AR
Spa

NOC

4390 570AS
Spa

§ 30. (1) Conclusión favorable respecto de los números 4370/570AB y 4312/S,?OAD.

NOC

4391 570AT
Spa

(2) Se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha de recepción de la notificación
·
por parte de la Junta se inscribirá en la columna 2d.

NOC

4392 570AU
Spa

§ 31. (1) Conclusión favorable respecto del número 4370/570AB, pero desfavorable
respecto del número 4372/570AD.

MOD

4393 570AV
Spa2

(2) La notificación se devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la administración·
notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Juntaj,
·
.
las sugerencias que ésta pueda formular para lograr una solución
·
satisfactoria del problema.

l~~

1 acompañada 1
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NOC

4394 570AW
Spa

(3) Si la administración que haya presentado la notificación la somete de nuevo con
modificaciones que den lugar. después de nuevo examen, a una conclusión favorable de la
· Junta con respecto del número 4372/570AD. se inscr~birá la asignación en el Registro. La
fecha a inscribir en la columna 2d, será la fecha de recepción por lá Junta de la notificación
. sometida originalmente. Se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de recepción
por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

MOD

4395 570AX
Spa2

(4) En el caso de que la administración que ha presentado la notificación la someta de
nuevo sin modificaciones o con modificaciones que reduzcan la probabilidad de interferencia
perjudicial pero no lo suficiente para que permitan la aplicación de las disposiciones del
número 4394/570A W, y dicha administración insiste en que se examine nuevamente la
notificación, si la conclusión de la Junta sigue siendo la misma, se inscribirá la asignación en
el Registro. Sin embargo, esta inscripción se efectuará solamente si la administración que ha
presentado la notificación informa a la Junta que la asignación ha estado en seivicio por lo
menos duranteBieRte n~iRhl eíail sin que haya dado motivo a queja alguna de interferencia
perJudiCial. La fecha a inscribir en la columna 2d será la fecha de recepción por la Junta de la
notificación sometida originalmente. Se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de
recepción por la Junta de l~ información relativa a no haberse recibido queja alguí1a ce
interferencia perjudicial. si p;rjggg se SiSRt9 "@ÍRtS SÍas S8~8Fá 68Rtarse a f!JBFtÍT ele la feeAB
iRsisaea sR el R~FRere 4a78/5'7QAGC.

meses a partir de la fecha de
'-------- cuatro
en servicio de las dos estaciones

NOC

4~96

S10AZ
Spa

§ J2. ( 1) Moctif,cación de las características esenciales de las asignaciones ya inscritas en el
Registro.

notificada en virtud del
1

439i 570BA
Spa2

secciones A

1

J

número 4283/489

MOD

puesta

2c,

1

.·.

'

T

0

B

(2) !,.oda notificación del modificación de las· características esenciÍles de una
asignaciónl;·a inscrita en el Regisl ro, tal como vi~nen definidas ~n el. apéndice 1ka excepción
de las inscritas en las columnas 3 y 4a del Regtstro)l.se exammara por la Junta segun las
disposiciones de los números 4370/S?OAB y 4371/570AC y, según el caso, del 4372/570AD.
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, la
asignación original se modificará conforme a la notificación.

o toda notificación efectuada en virtud
del número 4283/489 relativa a una
asignación inscrita de conformidad con
el número 4284/490 (apéndice 1, sección C)
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NOC

4398 570BB
Spa

(3) Sin embargo, en el caso de una modificación dé las características esenciales de
una asignación que esté conforme con las disposiciones del número 4370/570AB. v si la Junta
formulara una conclusión favorable respecto del número 4371/570AC y. respecto. del número
4372/570AD, en los casos que esta última disposición sea aplicable. o CC?ncluyese que no hay
un aumento en la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a las asignaciones de
frecuencia ya inscritas en el Registro. la asignación modificada conservará la fecha original
inscrita en la columna 2d. Además, se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de
recepción por la Junta de la notificación relativa a la modificación.

ADD

4398A

(3A) La fecha prevista de puesta en servicio de una asignación
de frecuencia podrá aplazarse por tres meses a petición de la
administración notifican te. Si la administración declara que·, por
circunstancias excepcionales, necesita una nueva extensión de este
periodo, se concederá dicha extensión, que no excederá en ningún
caso de seis meses contados a partir de la fecha de puesta en servicio originalmente prevista.

NOC

4399 570BC
Spa2

§ 33.

NOC

4400 570BD
Spa

NOC

4401 570BE
Spa

MOD

4402 5'70BF

En la aplicación de las disposiciones de esta subsección, toda notificación
sometida de nuevo que sea recibida por la Junta después de haber transcurrido más de dos
años desde la fecha de devolución a la administración notificante se considerará como una
nueva notificación.

§ 34. (1) Inscripción de asignaciones de frecuencia notificadas antes de ser puestas en

servicio.

(2) Cuando una asignación de frecuencia que se notifique antes de su puesta en
servicio sea objeto de una conclusión favorable f~rmulada por la Junta respecto de los
números 4370/570AB y 4371/570AC y, en su caso, 4372/570AD, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna de Observaciones, indicativo del
carácter provisional de esta inscripción.

(3) En un plazo de treinta días a partir de la fecha de puesta
en servicio originalmente notificada o modificada en aplicación
del número 4398A, la administración notificante confirmará que la
asignación de frecuencia ha sido puesta en servicio. Cuando se
informe a la Junta de que se ha puesto en servicio la asignación,
se suprimirá el símbolo especial en la columna de Observaciones.
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NOC

4403 570BG
Spa2

(4) En el caso previsto en el número 4395/570AX. y en tanto que una asignación de
frecuencia que haya sido objeto de una conclusión desfavorable no pueda presentarse de
nuevo en virtud de las disposiciones del número 4378/570AGC, la administración notificante
podrá pedir a la Junta que inscriba provisionalmente esta asignación en el Registro: un
símbolo especial se inscribirá en la columna de Observaciones. indicativo del carácter
provisional de esta inscripción. La Junta suprimirá dicho símbolo cuando la administración
notificante le haya informado, a la expiración del periodo previsto en el número 4395/570AX,
sobre la ausencia de ~uejas de interferencia perjudicial.,

MOD

4404 570BH

(5) Si la Junta no recibe esta confirmación en el plazo
previsto en el número 4402/570BF, se anulará la inscripción correspondiente. Antes de tomar esta medida, la Junta consultará a la
administración interesada.

NOC

MOD

Sección 111.

4405 571

Inscripción de fechas y conclusiones en el Registro

§ 35.'
Cuando la Junta inscriba una asignación de frecuencia en el Registro, indicará su
conclusión con un símbolo en la columna 13a. Además. ·ins'cribirá en la columna de
Observaciones ufta eeseR aeiéH fttJe iHdiqtJe los motivos
conclusión desfavorable ..

que hayan dado lugar a una
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§ 36.
El procedimiento de inscripción de fechas en la ·parte apropiada de la columna 2
del Registro, aplicable según las bandas de frecuencias y los servicios en cuestión, se describe
en los siguientes números 4407/573 a 4436/604, en lo que respecta a las asignaciones de
frecuencia a que se refiere~ la syeseeeiéR IIA.Ilas subsecciones IIA

a.{IDf.

'

NOC

MOD

NOC

4407 573
Mar2

4408 574

4409 575

§ 3 7. ( 1) Bandas de frecuencias:

JO - 2 850
3 155
3 400
3 500 - 3 900
3 500 - 4 000
3 500 - 3 950
4 219,4- 4 349,4
6 325,4- 6 493,9
8 435,4- 8 704,4
12 652,3 -13 070,
16 859,4 -17 196,
22 310,5-22 561

kHz
kHz
kHz en Región 1
kHz en Región 2
kHz en Región 3
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(2) Para toda asignac2on de frecuencia a la que sean aplicables las disposiciones de los números 4305/510, 4306/511 ó
4309/514, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2a del
Registro; sin embargo, para asignaciones de clase de explotación
B a estaciones del servicio fijo, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b.

(3) Para toda asignación de frecuencia a la que. sean aplicables las disposiciones de los
núme·ros 4310/515, 4313/518, 4315/520, 4317/522, 4320/525, 4321/526, 4325/530 ó
4326/531, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b del Registro.
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MOD

NOC

(4)

4410 576

4411 577

Mar2

4412 578

Mar2

NOC

SUP

4413 580

4411.1 577.1

Mar2

§ 38. (1) Bandas de frecuencias entre[4 ooo· y.2J OOQlkHz atribuidas exclusivamente al
servicio móvil marítimo para las estaciones costeras radiotelefónicas .

(2) Si la conclusión es favorable respecto de los números 4338/542A y 4339/542B, se
inscribirá en la columna 2a la fecha del 7 de junio de 1974 ..

(3) En todos los demás casos comprendidos en el número 4336/541 se inscribirá la
fecha pertinente en la columna 2b (véanse los números 4305/510, 4309/514, 4310/515,
4313/518,4328/533 y 4329/534).
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NOC

4414 581

(4) Si se trata de asignaciones relativas a estaciones· distintas de las estaciones costeras
radiotelefónicas, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b (véanse los números
4320/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/531 ).

MOD

4415 582
Mar2

§ 39. (l) Bandas de frecuencias entre(! ooo· y 23 OOQlkHz atribuidas exclusivamente al
servicio mó,•il marítimo para las estaciones radiotelefónicas de barco .

NOC

4416 583
Mar2

(2) Si la concl~sión es favórable respecto de los números 4346/548A y 4347/548B, se
·
inscribirá en la columna 2a la fecha del:7 de junio de 1974·

NOC

4417 585

(3) En todos los demás casos comprendidos en el número 4344/547 se inscribirá en la ·
·columna· 2b la fecha de recepción por la Junta de la notificación.

NOC

4418 586

(4) Si se trata de asignaciones que no sean asignaciones de frecuencia de recepción a
estaciones costeras radiotelefónicas, se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b (véanse·
Jos números 4320/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/531 ).

SUP

4415.1 582.1
Mar2
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NOC

4419 587

§ 40. (1) Bandas de frecuencias entre~ ooo; kHz y' 25 11~ kHz atribuidas exclusivamente
al servicio móvil marítimo para las estaciones radio'telegráficas de barco (véase el número
4282/488).

NOC

4420 588

(2) Cuando se trate de asignaciones de frecuencia relativas a e.staciones distintas de las
radiotelegráficas de barco, se 'inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b (véanse los
·
números 4320/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/531).

NOC

4421 589

§, 41. (1) Bandas de frecuencias entre~ 850 .kHz y 17 97~ kHz atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R).
·

MOD

4422 590
Aer

(2) Si la conclusión es favorable r~pecto de los números 4353/554 a 43.56/557 se
inscribirá en la columna 2a la fecha del l 5 de marzo de 1978_1.
'

4423 591
Aer_

(3) Si la conclusión es favorable respe<;to del número 4357/558. se inscribirá en la
columna 2b la fecha del L-5 de marzo de 1978

MOD

1

J.
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MOD

4424 .592

(4) En todos los demás casos comprendidos en el
número 4351/552 será inscrita Ror la Junta en la columna 2b la
fecha de /-6 de marzo de 1978~/

NOC

4425 593

(5) Si se trata de asignaciones de frecuencia relativas a estaciones distintas de las ·
estaciones aeronáuticas del serVicio móvil aeronáutico (R), se inscribirá la fecha pertinente en
la columna 2b (véanse los números 4320/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/53 1):

NOC

4426 594

§ 42. (1) Bandas de frecuencias éntre/)
al servicio móvil aeronáutico (OR).

NOC

4427 595

(2) Si la conclusión es favorable respecto del número 4361/563, se ins~ribirá en Ja
columna 2a la fecha del 3 de diciembre de 1951.
· · _

NOC

4428 596

(3) Si la conclusión es favorable respecto del número 4362/564, se inscribirá en la
·
columna 2b la fecha del 3 de diciembre de 1951.

025

y

18. 03o]kHz atribuidas

exclusivdmente
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NOC

4429 597

(4) Si la Junta concluye que son aplicable~ _las disposiciones del número 4363/565, se
inscribirá la fecha del 3 de diciembre de 195 J' en la columna 2a si se trata de una
adjudicación primaria o en la columna 2b si se trata qe una adjudicación secundaria.

NOC

4430 598

(5) En todos los demás casos comprendidos en el número 4359/561 se inscribirá en la
columna 2b la fecha de recepción por la Junta de la notificación.

NOC

4431 599

(6) Si se trata de asignaciones de frecuencia relativas a estaciones distintas de las;
estaciones aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR), se inscribirá la fecha pertinente
en la columna 2b (véanse los números 4320/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/531 ).

SUP

4432 600

SUP

4433 601

(2)

SUP

4434 602

(3)

§43

( 1)
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...§ 44. (l) Bandas de frecuencias entre· fj 95QlkHz ~4 OO~kHz en ~ Región 2) Y
IJ8 oo0kHz, distintas de las atribuidas exclusivamente al servicio m~vit aeronáutico, al
servicio mól•il madtimo, al senicio de radiodifusión o al servicio de aficionados, y bandas de
frecuencias superiores a~8 OOO]kHz.

NOC

4435 603

NOC

4436 604

(2) Para toda asignación de frecuencia que haya de inscribirse en el Registro de
conformidad con las disposiciones de la sección 11 de este articulo, se inscribirá la fecha
pertinente en la columna 2d.

NOC

4437 605

§ 45.

MOD

4438 606

La fecha a inscribir en la columna 2c será la fecha de la puesta en servicio
notificada por la administración interesada (véanse los números 4285/491 y 4286/492).·51rr
lfiiearge, iR les ~ases a 'fYS ss ret.:iere el RYFRere 4¡fifi/§f38, la feeka a iaserieir ea le
eelttfHR& 2e seFit la feeka ae &f3lieeeiéa Elel herarie estaeie"al del. ea al se ha exLI aído la
asigsasiéR, 9 )a Hlsl;¡a Q8 pY8Sta 8R SGt:VÍGÍe RetiM•aea, SÍ IS 'iYi 8Sta yJtima IS pes'tsrier

Fecha a inscribir en la columna 2c.

.

NOC

MOD

Sección IV.

·4439 607

.

Categorías de asignaciones de frecuencia

§ 46. (1) Toda asignación de frecuencia que tenga una fecha en la columna 2a del Registro

tendrá derecho de protección internacional contra interferencias
perjudiciales; :se coricederá·ra. misma protección a las asignaciones
de clase de funcionarriiento A a estaciones del· servicio fijo en las
.---------------~----~b~a~n~d~a~s adecuadas comprendidas entre 3 000 kHz y 27 500 kHz insen una fecha en
critas como resultado de una conclusión favorable respecto de los
la columna 2d
números 4296/501 y 4298/503, en particular aquéllas resultantes de
la aplicación de las disposiciones del número 4280A.
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NOC

4440 608

(2) Toda asignación de frecuencia que tenga una fecha en la columna 2b está inscrita
en el Registro con él objeto de que las administraciones tengan en cuenta el hecho de que la
asignación de frecuencia en cuestión está en servicio; esta inscripción no otorga a la
asignación de frecuencia en cuestión ningún derecho de protección internacional,· excepto en
el caso previsto en el inciso 2) del número 4297/502.

NOC

4441 609

(3) En Jo que respecta a las asignaciones de frecuencia que tengan fechas en dos partes
de la columna 2,. la fecha inscrita en la columna 2c se indica solamente a título de
información.

4442 610

[(4) La existencia de un símbolo en la columnn 2d' pnra una asignación de frecuencia
determinada y de una fecha en la misma columna para otr~ asignación no se considera, por si
misma. que tenga ningún significado]
·

NOC

r----------------~ ó 43(0/570AB
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 50 l.~.Ia estación que utiliza la frecuencia en contravención a
estas disposiciones, ~ ~ar iAmeeiatameAte &Y& emisieRes al recibir aviso de dicha
r... ·eliminara inmediatamente esta interferencia
interferencia.

perjudicial

MOD

4444 611A
Spa2

perjudicial

(6) Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a las
disposiciones del número 4296/501 ó 4370/5 70AB causa efectivamente interferencia
perjudicial en la recepción de cualquier estación que funcione de conformidad con las
~
disposiciones dd número 4587/63lJBM. la estación que utili~.:e la asignaciún de frecuencia que
no se a·ustc a las disposiciones· dd número 4296/501 ó 4370/570AB, 4~4 eliminaréi
inmediatamente esta interferenci al recibir aviso de la mi!>RHl. die ha interferencia.
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Sección V.

NOC
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Revisión de las conclusiones

§ 4 7. ( 1) La revisión de una conclusión· por la Junta podrá efectuarse:
a petición de la administración notifican te:
a petición de cualquier otra administración interesada en la cuestión, pero.
únicamente con motivo de una interferencia perjudicial comprobada;
por propia iniciativa de la Junta, cuando estime que la medida está justificada;.

NOC

4446 613
Spa

(2) A la vista de toda la información de que disponga, la Junta examinara nuevamente
. la cuestión teniendo en cuerita las disposiciones de los números 4296/501· ó 4370/570AB y de
los números 4297/502, 4298/503, 4371/570AC ó 4372/570AD según el caso. y formulará
una conclusión apropiada, informando a la administración notificante·de esta conclusión, ya
sea antes de publicarla, ya sea antes de inscribirla en el Registro .

4447 6)4.

Si la administración notificante solicita la revisión de una conclusión d.esfavorable,
§ 48.
a titulo de asistencia especial. para hacer frente a una nec~sidad urgente y esencial en un caso
' en que exista realmente interferencia perjudicial, la Junta consultará inmediatamente a las
administraciones interesadas y les hará las sugestiones adecuadas para facilitar el funcionamiento de la asignación de la administración que haya solicitado la asistencia. Las
modificaciones que resulten de estas consultas se incorporarán al Registro.

•
NOC
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NOC

4448 615
Spa

§ 49. ( l) Después de la utilización durante un periodo razonable de una asignación de
frecuencia inscrita en el Registro por insistencia de la administración notificante, como
consecuencia de una conclusión desfavorable respecto de los números 4297/502, 4298/503 ó
4372/570AD, según el caso, esta administración podrá solicitar de la Junta la revisión de la
conclusión. La Junta examinará entonces de nuevo el asunto, previa consulta con las
administraciones interesadas.

NOC

4449 616

(2) ·Si la conclusión de la Junta fuese entonces favorable, se efectuarán en el Registro
las modificaciones necesarias para que la irlscripción figure como si la conclusión inicial
hubiere sido favorable.

NOC

4450 617

(3) Si la conclusión relativa a la probabilidad de interferencia perjudicial sigue siendo
desfavorable, no se introducirá modificación alguna en la inscripción inicial.

SUP

4451 618

§

50.

Anexo al Documento N.
Página 53

ADD

ADD

4451A

4451B
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Cuando se anule o modifique una asignación de frecuencia
inscrita en el Registro que haya dado origen a una conclusión desfavorable y conducido a la inscripción de una asignación ulterior
de conformidad con el número 4310/515, la Junta examinará nuevamente
esta Última y, en su caso, revisará su conclusión, con respecto a
los números 4297/502 ó 4298/503.

Para encontrar un criterio que permita la revisión de una
inscripción en el Registro hecha de conformidad con el
número 4310/515, la Junta, al examinar la notificación de que se
trate, determinará la fecha en que habrá de hacerse la revisión.
Si hasta esa fecha"la administración-interesada no ha recibido queja
alguna de interferencia perjudicial, la Junta invertirá automáticamente su conclusión desfavorable original con respecto a los
números 4297/502 ó 4298/503.

Sección VI.

MOD

0

Puesta al día del Registro

ADD

4451C

~

NOC

4452 619

~ 51.
Si se abandonara definitivamente el uso de una asignaCión de frecuencia inscrita
en el Registro, la administración que hubiere hecho la notificación informará de ello a la Junta
en un plazo de tres meses y, en consecuencia, se anulará la inscripción en el Registro.

50A

Modificación, anulación y rev1.s1.on de las
inscripciones del Registro
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NOC

4453 620

NOC

4454 621

53.
Si, en rehición con una investigación efectuada por la Junta según los números
431 I/516 ó 4453/620, la administración notificantc no hubiere suministrado. antes ~e
transcurridos noventa días, la información necesaria o pertinente. la Junta no tendrá en
cuenta esta asignación cuando trate otras asignaciones notificadas posteriormente. hasta que
se le informe que la asignación se utiliza conforme a las características notificadas o hasta que
haya redbido. aquella información. La Junta inscribirá en estos casos una observación
apropiada en la columna ·de Observaciones del Registro, para indicar esta situación y,
particularmente, el periodo durante el cual la asignación no ha sido tomada en cuenta por la
Junta.

SUP

4455 622

-§ 54.

ADD

4454A

§ 52.
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, consultará a la
administración notificante y, previa su conformidad, anulara la inscripción de !'a asignación o
efectuará en ella las modificaciones oportunas.

s

§

54A (1) Exámenes periódicos del Registro.
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ADD

4454B

(2) La Junta instituirá un programa a largo plazo de exámenes períódicos de cada sección del Registro, con el fin de mejorar y mantener
su exactitud.

.ADD

4454C

(3) Para los fines de los exámenes mencionados en el número 4454B,
la Junta enviará a cada administración, para que lo examine y devuelva,
un extracto nacional del Registro relativo a la sección que
se revisa. La Junta señalará al mismo tiempo a la atención de las
Administraciones toda asignación a una estación del servicio fijo en
las bandas de frecuencias comprendidas entre 3 000 kHz y 27 500 kHz
con respecto a la cual ·se considere que se dispone de otros medios
de telecomunicación.

ADD

(4) Las administraciones, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar
y mantener la exactitud del Registro, cooperarán en esos exámenes
periÓdicos suprimiendo toda asignación no utilizada y modificando,
cuando proceda, las inscripciones restantes.

ADD

(5) La Junta incluirá en su Informe anual a las administraciones una
sección relativa a la labor realizada en virtud de esta disposición,
a los resultados obtenidos y al programa para el año siguiente.
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NOC

~ección

NOC

4456 623

NOC

4451 624

NOC

NOC

NOC

4458 625

4459 626

4460 627

VII.

Estudios y recomendaciones

§ 55. (1) Si cualquier administración lo solicitase y si las circunstancias parecieren
justificarlo, en particular si se trata de la administración de un país que necesita asistencia
especial, la Junta, utilizando todos los medios a su disposición que sean apropiados,
procederá a un estudio de los problemas relativos a la utilización de las frecuencias en los
siguientes casos:

a)

en los casos previstos en el número 4307/512, para la selección de una
frecuencia sustitutiva a fin de evitar una interferencia perjudicial probable:

b)

en los casos en que exista necesidad de incluir asignaciones de frecuencia
. adicionales en uria porción determinada del espectro de frecuencias radioeléctricas;

e)

d)

en los casos en que, debido a interferencias perjudiciales, se utilicen
alternativamente dos o más frecuencias del mismo orden de magnitud para
mantener en funcionamiento un enlace radioeléctrico, cuando éste sólo
requiere una frecuencia de ese orden:

en los casos de presunta contravención o incumplimiento del presente
~eglamento o en los de interferencia perjudicial.
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4461 628

ADD

4461A

NOC

4462 629

NOC

4463 630

a)

el acomodo de una nueva asignación.

NOC

4464 631

b)

la ~olución de un problema de interferencia perjudicial,

NOC

446S 632

e)

en cualquier otra forma, la utilización más eficaz de una parte determinada del
espectro de frecuencias radioeléctricas.

(2) Como resultado de tales estudio~. la Junta redactará, para conocimiento de la~
administraciones interesadas, un informd que contenga sus conclusiones y sus recomenda.ciones para la solución del problema.

(2A) Al recibir las Recomendaciones de la Junta para la solución
del problema, la administración acusará inmediatamente recibo por
telegrama e indicará posteriormente las medidas que piensa adoptar.
Cuando las administraciones interesadas no puedan aceptar las
sugerencias o recomendaciones de la Junta, ésta hará nuevos esfuerzos por hallar una solución aceptable del problema.

§ 56.
Si, particularmente, como consecuencia de una solicitud de la administración de
un pais que tuviere necesidad de asistencia especial, la Junta concluyera que una
modificación de las características esenciales. incluido un cambio de frecuencia dentro de
una gama específica de frecuencias; de una o varias asignaciones que estén de acuerdo con
las disposiciones del número 4296/501, pudiera permitir:
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4466 633

y si tal modificación fuere aceptada por la o .las administraciones interesadas, se inscribirá la

modificación en, el Registro, sin alterar la fecha o fechas primitivas.

NOC

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, y si en un lapso de treinta días no se ha recibido larespuesta de una o varias de la~
administraciones, la Junta considerará que sus proposiciones o recomendaciones no son
aceptadas por las administraciones que no han respondido. Si la administración que ha hecho
la petición no respondiere dentro de este plazo, la Junta dará por terminado el estudio.

NOC

NOC

MOD

Sección VIII.

Disposiciones varias

4468 635
Mar2

§ 58.
Las disposiciones de las secciones V, VI (excepto el número 4452/619) y VII
del presente articulo no se aplicarán a las asignaciones de frecuencia que estén conformes
con los Planes de adjudicación que figuran en los apéndices 25 Mar2, 26 y 27 Aer2 del
presente Reglamento.

4469 635A
Spa2

§ 59. (l) Si cualquier administración lo solicitase. en particular si se trata de la administración de un país que necesita asistencia especial,) si las eirettRSeBReias ¡3BresiereR jttstit:iearls.
la Junta, utilizando todos los medios apropiados de que disponga, proporcionará la asistencia
siguiente:
a)

verificación del gráfico que muestra la zona de coordinación a que se refiere el
número 4141/639AN: · ·

b)

cálculo de los niveles de interferencia a que se refiere el número 4167/4928:

e)

cualquier otra asistencia de índole técnica para la aplicación de las disposiciones del presente articulo.
·
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4470 635B
· Spa2

(2) La administración que presente a la Junta una solicitud
de conformidad con lo dispuesto en el número 4469/635A deberá proporcionarle la información necesaria.

MOD

4471 636

§ 60
Las normas técnicas de la Junta deberán basarse en las
disposiciones pertinentes del presente Reglamento y sus apéndices;
en las decisiones, cuando sea apropiado, de las conferencias administrativas de la Unión; en las Recomendaciones del CCIR; en el
estado de la técnica radioeléctrica y en el desarrollo de nuevas
técnicas de transmisión, y tendrán en cuenta las condiciones de
propagación excepcionales que pueden predominar en determinadas
regiones (por ejemplo, un efecto de propagación por conductos
particularmente acentuado).

MOD

4472 637

~ 61
La Junta pondrá en conocimiento de todas las administraciones sus conclusiones, las razones en que se basan y las modificaciones efectuadas en el Registro, por medio de su circular semanal. Estas informaciones se publicarán en un plazo de cuarenta y
cinco días contados a partir de la fecha de publicación de la
notificación completa en la circular semanal a que se refiere el
número 4292/497. Cuando la Junta no esté en condic.ione~ de respetar este plazo, informará cuanto antes a las administraciones
interesadas exponiendo las razones del retraso.

ADD

4472A

La circular semanal de la IFRB se
lenguas de trabajo de la Unión definidas en
aplicación de los diferentes procedimientos
Reglamento de Radiocomunicacion~s, la Junta
medida posible, esta circular como medio de
administraciones.

publicará en las
el Convenio. En la
estipulados en el
utilizará, en la mayor
comunicación con las
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§ 62.
La Junta informará a las administraciones. a intervalos apropiados. de los casos
de asistencia especial que se hayan estudiado, según las disposiciones de los números
4447/614 y 4456/623 a 4467/634 inclusive, del presente Reglamento.

MOD

4474 639

§ 63.
Cuando un Miembro e Uiefflere aseeieee de la Unión recurra a las disposiciones
del articulo 50 del Convenio. la Junta pondrá sus documentos a disposición de las partes
interesadas, si así se le pidiere, para la aplicación de cualquier procedimiento prescrito por ei
Convenio para la solución de diferencias internacionales.
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DocumE;nto N. 0 799..,..s
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Original: francés

COMISIÓN 6

RESUMEN DE'DEBATES
DE LA
PRIMERA PARTE DE LA D~CIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 6
(PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS)
Martes, 13 de noviembre de 1979, a las 9.00 horas
Presidente:

Dr. M. JOACHIM (Checoslovaquia)

Asuntos tratados
1.

Documento N.

0

Aprobación del resumen de debates de la octava sesión de
la Comisión 6

559

2.

Nota al Presidente de la Comisión 4

579

3.

Otros documentos asignados a la Comisión 6

576' 594' 598'
6oo, 601, 615,
619

4.

i)
ii)

Estado de los trabajos del Grupo 6 ad hoc 2,
Estado de los trabajos del Grupo 6A

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los par.ticipantes 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. 0 799~S
Página 2
Aprobación del resumen de debates de la octava sesión de la Comisión 6
(Documento N. 0 559)

l.

Se aprueba el resumen de debates de la octava sesión de la Comisión 6.
Nota del Presidente de la Comisión 4
(Documento N. 0 579)

2.

2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 6A menciona el Documento N. 0 478 que trata de las definiciones dadas por la Comisión 4 a las diversas formas de interferencia y con el que está relacionado el Documento N. 0 579.
2.2
El delegado de la U.R.S.S. hace 'observar que, habida cuenta de que .la Comisión 4 ha
terminado sus trabajos, ya no es posible enviar una nota a su Presidente. Añade que el
Documento N. 0 579 ha sido ya examinado por esta Comisión y que por tanto, no es necesario que sea
aprobado por la Comisión 6.
La Comisión comparte este punto de vista y acuerda no tomar en consideración el documento
anteriormente mencionado.
3.

Otros documentos asignados a la Comisión 6
(Documentos N. 0 s 576, 594, 598, 600, 601, 615 y 619)

3.1

Documentos N.os 576

y

594

3.1.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 6A declara que éste no ha estudiado el Documento N. 0 576
que es un nuevo texto sometido por la RepÚblica Árabe Siria.
3.1.2
El delegado de la República Árabe Siria presenta brevemente el texto de que se trata y
subraya la i~portancia de los tres puntos expuestos en la parte dispositiva en los que se prevé
que las Recomendaciones del CCIR indicadas adquieran valor de Resolución.
3.1.3
El delegado de los EstadoH Unidos, cuya opinión es compartida por el delegado del
Reino Unido, opina que el Documento N. 0 576 no corresponde a la Comisión 6, ya que, al parecer,
tiende a hacer obligatorias algunas Recomendaciones del CCIR.
Habida cuenta de las opiniones expresadas anteriormente y del hecho de que la Comisión 4
ha concluido sus trabajos y que no se ha expresado ninguna objeción, se acuerda que el
Documento ij". 0 576 será examinado en sesión plenaria, si así lo desea la Delegación de la
RepÚblica Arabe Unida y el Documento N. 0 594 no exige ninguna medida por parte de la Comisión 6.
Documento N. 0 598

3.2

A sugerencia del Presidente, se acuerda que este documento se examine en el Grupo de
Trabajo 6A.
Documento N. 0 600

3.3

El Presidente indica que este documento contiene el resultado de las consultas que se
celebraron en la Comisión 4 y·opina que debe ser examinado cuando se estudien los apéndices al
Reglamento de RadiocompnicaciDnes.
En consecuencia, se acuerda asignar el Documento N. 0 600 al Grupo de Trabajo 6A.
3. 4

Documento N.o 601

El Presidente declara que este documento contiene las respuestas de la Comisión 4 a las
solicitudes de información formuladas por la Comisión 6 en los Documentos N.os 370 y 371 y que
corresponde al Grupo de Trabajo 6A estudiarlas.
En vista de que no hay ninguna objeción, así se acuerda .

.

~,

~

/

l

~ ~ ••

·.'.

,t
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3.5

Documento N.

0

0

799-S

615

A sugerencia del delegado de los .Estados Unidos, se acuerda confiar el estudio de este
documento al Grupo de Trabajo 6A ~ue informará sobre este punto a la Comisión 6 cuando se reanude
la sesión.
3.6

Documento N.

0

619

El Presidente presenta brevemente este documento, ~ue es el resultado de un estudio
realizado por el Grupo de Trabajo 6A, el cual ha concluido que la cuestión examinada en el Documento N. 0 619 debe someterse a la Comisión 7, dada la posible inserción de un preámbulo pertinente
en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
0

En consecuencia, se acuerda transmitir el Documento N. 619 al Presidente de la Comisión7,
el cual decidirá si ésta puede adoptar una decisión o si es preferible someter la cuestión al
Pleno de la Conferencia.
4.

i)
ii)

i)

Estado de los trabajos del Gru:12o 6 ad hoc 2
Estado de los trabajos del GruEo 6A
Estado de los traba,jos del GruEo 6 ad hoc 2

El Vicepresidente de la Comisión 6, haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente
4.1
del GruEo 6 ad hoc 2,anuncia que este Grupo ha celebrado ya 6 sesiones y que debe aún examinar un
proyecto de Resolución cuyo texto está en curso de publicación.
ii)

Estado de los traba,jos del GruEo 6A

4.2
El Presidente del GruEo de Trabajo 6A espera que éste pueda concluir su tarea durante
la sesión prevista para el viernes 16 de noviembre.
Se susEende la sesión a las 9.35 horas.

El Secretario:

.'El Presidente:

R. PLUSS

M. JOACHIM
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DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
Corr. N.o 2 al

Corrigéndum N.o 2 al
Documento N.o 800
27 de noviembre de 1979
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R. 1

Página R. 1-18

(MOD) 6602

Reemplácese el texto del número 6602/992 por el
siguiente:

992
Mar2

§ 9.
Toda estación instalada a bordo de
una aeronave y que esté obligada por un reglamento
nacional o internacional a establecer comunicación,
por razones de socorro, urgencia o seguridad, con
estaciones del servicio móvil marítimo, debe-rá estar
en condiciones de transmitir, preferentemente en clase
de emisión A2A o H2A, y de recibir, preferentemente
en las clases de emisión A2A y H2A, en la frecuencia
portadora de 500 kHz, o bien de transmitir en la
clase de emisión A3E o H3E y recibir en las clases de
emisión A3E y H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
o bien de transmitir y recibir en la clase de
emisión G3E en la frecuencia de 156,8 MHz.

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE
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MUNDIAL
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Páginas R.1-66 y R.1-67

Reemplácese el texto de la Resolución AD por el
siguiente:

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE
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R. 1-66
(Corr~

PAGINAS ROSAS

1 al Doc. N.o 800)
RESOLUCIÓN AD

relativa a la puesta en marcha de una gestión
nacional de frecuencias radioeléctricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

considerando
que el Reglamento de Radiocomunicaciones contiene, entre otras
disposiciones, procedimientos de coordinación, notificación y registro de
frecuencias que determinan los derechos y obligaciones de los países
Miembros;

~

que la ~plicación de estos procedimientos hace necesaria la
existencia de una unidad de gestión de frecuencias radioeléctricas en cada
país Miembro;

Ql

Ql

que la existencia de dicha unidad ayuda a los países Miembros a
salvaguardar sus derechos y a hacer frente a sus obligaciones de conformidad
con el Reglamento de Radiocomunicaciones;

Ql

que la aplicación del Reglamento a través de tal unidad sirve a los
intereses de la comunidad internacional;
advirtiendo

que dicha unidad necesita estar dotada de personal suficiente y
debidamente calificado;
advirtiendo además
que numerosas administraciones de países en desarrollo tienen necesidad
de crear o de reforzar tal unidad, que sea apropiada a su estructura
administrativa, y que esté encargada de la aplicación del Reglamento de
Radiocomunicaciones en el marco nacional e internacional;
recomienda
a las administraciones de tales países que adopten medidas a tal
efecto;
resuelve
1.
que se organice? reuniones entre representantes de la IFRB_y del CCIR
y personal encargado de las cuestiones relativas a la gestión de frecuencias
en las administraciones de los países en desarrollo y desarrollados;
2.
que estas reuniones tengan por objeto preparar modelos d~ estructuras
adecuadas a las administraciones de países en desarrollo y examinar lo
relativo al establecimiento y operación de las unidades de gestión de
frecuencias;

R.1-67

PAGINAS ROSAS

(Corr. 1 al Doc. N.o 800)

3.

que dichas reuniones identifiquen las necesidades particulares de los
países en desarrollo para establecer las unidades en cuestión y los medios
requeridos para satisfacer esas necesidades;
recomienda
que los países en desarrollo, cuando planifiquen la utilización de
fondos, en particular los provenientes de fuentes internacionales, deben tomar
medidas para asegurar la participación en tales reuniones y la creación y
desarrollo de esas unidades;
invita al Consejo de Administración
a que tome las medidas necesarias para la organización de tales
reuniones;
encarga al Secretario General
~

que transmita la presente Resolución a todos los Miembros de la
Unión, encareciéndoles su importancia;

que comunique los resultados de dichas reuniones, principalmente a los
países en desarrollo;

Ql

Ql

que indique a dichos países las formas de ayuda que la UIT puede
poner a su disposición para la implantación de la estructura necesaria;
llama la atención de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre:

~

los problemas específicos mencionados en la presente Resolución;

la necesidad de adoptar medidas rápidas y eficaces para resolver
estos problemas;

Ql

Ql

la necesidad de adoptar todas las medidas prácticas para obtener los
recursos destinados a tal fin.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flE~lE~C~A ADM~~~ST~AT~VA
MlUJ~D~Al
DIE ~AD~OCOMlU~~CAC~O~rES
(Ginebra, 1979)

.R. 1
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Documento N.o 800
22 de noviembre de 1979

SESIÓN PLENARIA

1.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓ~ AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en segunda lectura:
Origen

Documento N.o

Título

B. 12
B.8
B. 1
B. 12
B.6
B.7
B.2
B. 14
B.3

613
523
424
613
491
511
433
617
443

B.4

457

B.5

466

B. 1

424
466
491
511
569
613
466
491
562
613
635

· Artículo N2
Artículo N3
Artículo N9
Artículo N17
Artículo N19
Artículo N21, Artículo N22, Artículo N31
Artículo N34, Artículo N36
Artículo N39
Artículo N40, Artículo N42, Artículo N43,
Artículo N44, Artículo N45, Artículo N48
Artículo N51, Artículo N53, Artículo N54,
Artículo N55
Artículo N58, Artículo N62A, Artículo N63,
Artículo N64, Artículo N65, Artículo N66,
Artículo N67, Artículo N68,
Capítulo NXIII, Reglamento Adicional
Res. AA
Res. AB, Res. AC
Res. AD
Res. AE
Res. AH.
Res. AJ
Rec. A, Rec. B, Rec. e
Rec. D
Rec. E, Rec. F, Rec. H, Rec. I
Rec. J, Rec. K
Rec. M

B.5
B.6
B.7
B. 11

B. 12
B.5
B.6
B. 1O
B. 12
B. 15

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE
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ARTÍCULO N2
NOC

Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes
de onda eapleadas en las radiocomunicaciones

MOD

3183

112
Spa2

§ 1.
El espectro radioeléctrico se subdivide
en nueve bandas de frecuencias, que se designan por
números enteros, en orden creciente, de acuerdo con el
siguiente cuadro. Dado que la unidad de frecuencia es el
hertzio (Hz), las frecuencias se expresan:

en kilohertzios (kHz) hasta 3 000 kHz,
inclusive;
en megahertzios (MHz) por encima de
3 MHz hasta 3 000 MHz,
inclusive;
en gigahertzios (GHz) por encima de
3 GHz hasta 3 000 GHz,
inclusive.
Para las bandas de frecuencias por encima de 3 000 GHz,
es decir, para las ondas centimilimétricas, micrométricas,
decimicrométricas, conviene utilizar el terahertzio (THz).
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.

Número
de la
banda

Símbolos
(en inglés)

4
5

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

6
7
8
9
10
11

12

Gama de frecuencias
(excluido el límite
inferior, pero
incluido el superior)
3
30
300
3
30
300
3
30
300

a
30 k Hz
a
300 kHz
a 3 000 kHz
a
30 MHz
300 MHz
a
a 3 000 MHz
a
30 GHz
a
300 GHz
a 3 000 GHz

Subdivisión
métrica
correspondiente
Ondas
Ondas
Ondas
Ondas
·Ondas
Ondas
Ondas
Ondas
Ondas

miriamétricas
kilométricas
hectométricas
decamétricas
métricas
decimétricas
centimétricas
milimétricas
dec imil imétr icas

Nota 1:

La «banda N>> (N =número de la banda) se extiende de
0,3 X 10N Hz a 3 X 10N Hz.

Nota 2:

Prefijos~ k= kilo (10 3 ), M= mega (106), G =giga (109),
T = ter a ( 1 O12) .

Abreviaturas
métricas

O.Mam
O. km
O.hm
O.dam
O.m
O.dm
O. cm
O.mm

PAGINAS ROSAS
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ADD

3183A

§ 1A.

En las relaciones entre las administraciones y
la UIT no deberán utilizarse otras denominaciones, símbolos
ni abreviaturas calificativas de las bandas de frecuencias
distintas de las especificadas en el número 3183/112.

3184
a

3208

NO atribuidos.

PAGINAS ROSAS
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MOD

ARTÍCULO N3

NOC

SUP

Denominación de las emisiones

3209
a

3216

ambos incluidos, junto con los correspondientes
títulos de las secciones.

ADD

3209A

§ 1. (1) Las em1s1ones se denominarán conforme a su
anchura de banda necesaria y su clasificación.

ADD

32098

(2) Ejemplos de emisiones designadas de acuerdo con este
artículo aparecen en el apéndice 5, parte B. Otros
ejemplos pueden encontrarse en las Recomendaciones del
CCIR más recientes. También pueden encontrarse publicados
tales ejemplos en el prefacio de la Lista Internacional
de Free uene ias .

ADD

ADD

Sección l.

3210A

Anchura de banda necesaria

2.
La anchura de banda necesaria, que se define en el
número 3140/91 y se determina de conformidad con el
apéndice 5, parte B, se expresará mediante tres cifras y
una letra. La letra ocupará la posición de la coma decimal,
representando la unidad de la anchura de banda. Esta expresión
no podrá comenzar por cero ni por K, M o G.

§

La anchura de banda necesaria 1:
entre 0,001 y 999 Hz se ·expresará en

ADD

3210A.1

ADD

y 999kHz se expresará en

kHz (letra K),

entre 1,00

y 999 MHz se expresará en

MHz (letra M),

entre 1,00

y 999 GHz se expresará en

GHz (letra G).

Ejemplos:

Sección 11.

3211A

(letra H),

entre 1,00

0,002 Hz = H002
Hz = H100
o' 1
25,3
Hz = 25H3
400
Hz = 400H
2,4
kHz = 2K40

ADD

Hz

6
12,5
180,4
180,5
180,7

kHz
k Hz

k Hz
k Hz
k Hz

= 6KOO
= 12K5
= 180K

= 181K
= 181K

1, 25
2
10
202
5,65

MHz
MHz
MHz
MHz
GHz

= 1M25
= 2MOO
= lOMO
= 202M
= 5G65

Clasificación

§ 3.
La clase de emisión es una serie de características
de conformidad con el número 3212A.

PAGINAS ROSAS
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ADD

3212A

4.
Las em1s1ones se clasificarán y simbolizarán de
acuerdo con sus características esenciales, que se exponen
en el número 3213A, y opcionalmente con cualquier
característica adicional, según se establece en el
apéndice 5, parte A.

ADD

3213A

§

§

5.
Las características esenciales (véanse los
números 3214A, 3215A, 3216A) son:
(1)

Primer símbolo- Tipo de modulación de
la portadora principal.

(2)

Segundo símbolo- Naturaleza de la señal
(o señales) que modula(n) la portadora principal.

(3)

Tercer símbolo- Tipo de información que
se va a transmitir.

La modulación puede no tomarse
en cuenta si se utiliza sólo.durante cortos periodos y
de manera incidental (por ejemplo en casos tales como
identificación o llamada) siempre que no aumente la anchura
de banda necesaria indicada.
ADD

3214A

6. (1) Primer símbolo- Tipo de modulación de la
portadora principal

§

(1.1)

(1.2)

Emisión de una portadora no
modulada

Emisión en la cual la portadora
principal está modulada en amplitud
(incluidos los casos en que las subportadoras
tengan modulación angular)
(1.2.1)

Doble banda lateral

A

(1.2.2)

Banda lateral Única, portadora
completa

H

Banda lateral Única, portadora
reducida o de nivel variable

R

Banda lateral única, portadora
suprimida

J

(1.2.5)

Banda lateral independiente

B

(1.2.6)

Banda lateral residual

e

(1.2.3)

(1.2.4)

(1.3)

N

Emisión en la que la portadora
principal tiene modulación angular
(1.3.1)

Modulación de frecuencia

F

( 1. 3. 2)

Modulación de fase

G
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(1.4)

(1.5)

Emisi6n en que la portadora principal
puede ten~r modulaci6n de amplitud y
modulaci6n angular, bien simultáneamente
o según una secuencia preestablecida
Emisión de impulsos 1
(1.5.1)
(1.5.2)

Secuencia de impulsos no
modulados

modulados en
amplitud

K

modulados en
anchura/duraci6n

L

modulados en
posici6n/fase

M

en que la portadora
tiene modulaci6n
angular durante el
periodo del impulso

Q

que consiste en
una combinaci6n de
las técnicas
precedentes o que se
producen por otros
medios

V

Casos no comprendidos aquí, en
que una emisi6n consiste en la portadora
principal modulada, bien simultáneamente
o según una secuencia previamente
establecida, según una combinaci6n de
dos o más de los modos siguientes:
modulaci6n en amplitud, angular o por
impulsos

W

Casos no previstos

X

(1.5.2.2)
(1.5.2.3)
(1.5.2.4)

(1.5.2.5)

(1.7)

p

Secuencias de impulsos
(1.5.2.1)

(1.6)

D

ADD

3214A.1

Las emisiones en que la portadora principal esté
modulada directamente por una señal codificada en forma
cuantificada (por ejemplo, modulaci6n por impulsos codificados)
deben denominarse de conformidad con los puntos (1.2) o (1.3).

ADD

3215A

(2) Segundo símbolo -Naturaleza de la señal (o
señales) que modula(n) la portadora principal
(2.1)

Ausencia de señal moduladora

(2.2)

Un solo canal con informaci6n
cuantificada o digital, sin subportadora
moduladora 2

o
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(2.3)

(2.4)
(2.5)
(2.6)

ADD

3215A.1

Un solo canal con información
cuantificada o digital, con subportadora
moduladora 2

2

Un solo canal con información
analógica

3

Dos o más canales con
información cuantificada o digital

7

Dos o más canales con
información analógica

8

(2.7)

Sistema compuesto, con uno o
más canales con información cuantificada
o digital, junto con uno o más canales con
información analÓgica
9

(2.8)

Casos no previstos

X

2 Se excluye el multiplaje por distribución en el

tiempo.
ADD

3216A

(3) Tercer símbolo- Tipo de
transmitir 3

( 3. 1 )
(3.2)

.,

Telegrafía - para recepc1on
acústica

A

.,

Facsímil

e

(3.5)

Transmisión de datos,
telemedida, telemando

D

Telefonía (incluida la
radiodifusión sonora)

E

(3.7)

Televisión (video)

F

(3.8)

Combinaciones de los procedimientos
anteriores

w

Casos no previstos

X

3 En este caso, la palabra «información>> no incluye
información de naturaleza constante e invariable como
la que proporcionan las emisiones de frecuencias patrón,
radares de ondas continuas o de impulsos, etc.

3217
a

N

(3.4)

(3.9)

3241

Ausencia de información
transmitida

B

(3.6)

3216A. 1

que se va a

Telegrafía - para recepc1on
automática

(3.3)

ADD

inform~ción

NO atribuidos.
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CAPÍTULO NIV/lLl

NOC

Coordinación, notificaci~n y registro de frecuencias.
Junta Internacional de Registro de Frecuencias

ARTÍCULO N9/8

MOD

Junta Internacional de Registro de Frecuencias

ADD

Sección l.

Funciones de la Junta

NOC

3951

471

1.
La constitución y los cometidos esenciales
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias se
estipulan en·el Convenio.

NOC

3952

472

§

MOD

3953

473

ADD

3953A

NOC

3954

NOC

3955

§

2.
Las funciones de la Junta serán las
siguientes:
~

tramitar las notificaciones de
asignaciones de frecuencia recibidas de las
administraciones, incluyendo asimismo
cualquier información de toda posición
orbital de los satélites geoestacionarios
asociada a dichas asignaciones para
inscribirlas en el Registro Internacional
de Frecuencias;

~

tramitar la información recibida de las
administraciones en aplicación de los
procedimientos de publicación
antic~pada, de coordinación y de otros
procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones y de las Actas
Finales de las Conferencias
Administrativas de Radiocomunicaciones
y facilitar en estas materias asistencia
a las administraciones que lo soliciten;

474

Ql

tramitar y coordinar los horarios
estacionales de radiodifusión por ondas
decamétricas, a fin de satisfaéer las
necesidades de todas las administraciones
para este servicio;

475

gl

establecer, para su publicación por el
Secretario General en forma apropiada y a
intervalos convenientes, las listas de
frecuencias que reflejen los datos
contenidos en el Registro internacional
de frecuencias, así como otros
documentos relativos a asignación y
utilización de frecuencias;
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NGC

3956

476

Ql revisar las inscripciones contenidas en
el Registro internacional de frecuencias,
con objeto de modificar o supr1m1r,
segón el caso, aquellas ins~ripciones
que no refl~jen la utilización real del
espectro de frecuencias, de acuerdo con
las administraciones que notificaron las
asignaciones correspondientes;

NOC

3957

477

ti efectuar un estudio continuo y metódico

Spa2

NOC

3958

478

de la utilización del espectro
radioeléctrico con el fin de formular
recomendaciones para lograr la máxima
eficacia en dicha utilización;

fl investigar, a solicitud de una o varias
de las administraciones interesadas,
sobre los casos de interferencia
perjudicial, y formular las
recomendaciones procedentes;

NOC

3959

479

gl

NOC

3960

480

hl reunir los resultados de las

facilitar asistencia a las
administraciones en lo que concierne
a la utilización del espectro
radioeléctrico, particularmente a las
que requieran asistencia especial, y
formular, cuando proceda, recomendaciones
tendientes al reajuste de las asignaciones
de frecuencia, con el fin de obtener una
mejor utilización del espectro de
frecuencias;
observaciones relativas a comprobación
· técnica de las emisiones que puedan
enviarle las administraciones u
organismos competentes, y disponer lo
necesario, por conducto del Secretario
General, para su publicación en forma
adecuada;

ADD

3960A

ADD

3960A.1

NOC

3961

ha) elaborar las Normas Técnicas 1 de conformidad
con los nómeros 4471/636 y 4648/639DV y las
Reglas de Procedimiento 1 de aplicación
interna en el desempeño de las funciones de la
Junta;

1 Las Normas Técnicas y las Reglas de Procedimiento de
la IFRB se distribuirán a todos los Miembros de la
Unión y cualquier administración podrá formular
comentarios respecto a ellas. En caso de un desacuerdo
que no haya podido ser resuelto, se seguirá el
procedimiento indicado en la Resolución AA.

481

i l formular y remitir al CCIR todas las
cuestiones técnicas de orden general que
la Junta encuentre en el curso del examen
de las asignaciones de frecuencia;
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MOD

3962

482

Jl

NOC

3963

483

kl participar, con carácter consultivo

ADD

3963A

ka) contribuir a la formación del personal calificado
de las administraciones que lo soliciten
en materia de gestión y utilización del
espectro de frecuencias, particularmente
de los países que más lo necesiten;

ADD

39638

kb) desempenar las demás funciones previstas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y en las Actas
Finales de las Conferencias Administrativas de
Radiocomunicaciones.

SUP

3964

MOD

3965

y a
invitación de los organismos o de los
países interesados, en las conferencias
y reuniones donde se discutan cuestiones
relativas a asignación y utilización de
frecuencias;

§

485

preparar desde el punto de vista técnico las
conferencias de radiocomunicaciones
consultando, si procede, con los otros
organismos permanentes de la Unión y
teniendo en cuenta las directrices del
Consejo de Administración de conformidad
con el Convenio;

3.

§ 4.

La secretaría especializada de la Junta
trabajará bajo su dirección inmediata a fin de permitirle
cumplir los cometidos y funciones que se le confían.

3966
NO atribuidos.

a

3990
ARTÍCULO N10/11

SUP

ADD

Sección II.

Métodos de trabajo de la Junta

NOC

3991

659

§ 1.
La Junta se reunirá con la asiduidad
necesaria para el rápido cumplimiento de sus funciones
y, normalmente, una vez por semana cuando menos.

MOD

3992

660

§ 2.
(1) De conformidad con el Convenio, la Junt~
elegirá, entre sus propios miembros, un presidente y un
vicepresidente, que desempenarán sus funciones durante un
ano. Ulteriormente, cada ano, el vicepresidente sucederá
al presidente, y se procederá a la elección de un nuevo
vicepresidente.

NOC

3993

661

(2) En caso de ausencia obligada del presidente y
del vicepresidente, la Junta elegirá para sustituirlos,
entre sus miembros, un presidente interino.
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NOC

3994

662

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.

NOC

3995

663

(2)
En las actas se hará constar si una decisión
ha sido adoptada por unanimidad o por mayoría de votos.

NOC

3996

664

(3) El quórum necesario para la validez de las
deliberaciones de la Junta será igual a la mitad del
numero 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.

NOC

3997

665

(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.

ADD

3997A

NOC

3998

§

§ JA.

La Junta puede adoptar, para su propio gobierno y el
desempeno eficaz de sus funciones, las disposiciones internas
que considere necesarias, de conformidad con el Convenio y el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

666

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.
§

3999
a

4098

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N17
(MOD)

Pruebas

§ 1.

(MOD) 5029

700

(1) Antes de autorizar cualquier
prueba o experimento en una estación, cada administracion
prescribirá, para evitar interferencias perjudiciales,
la adopción de las máximas precauciones posibles, como,
por ejemplo, la elección de la frecuencia y del horario;
la reducción y, en todos los casos en que sea posible, la
supresión de la radiación. Cualquier interferencia
perjudicial motivada por pruebas y experimentos será
eliminada con la mayor rapidez posible.

MOD

5030

701

(2) Para la identificación de las transmisiones
efectuadas en el curso de pruebas, ajustes o experimentos,
véase el artículo N23/19.

ADD

5030A

MOD

5031

702

(3) Las senales de prueba y de ajuste se.
escogerán de tal manera que no ocasionen confusión
alguna con otra senal, abreviatura, etc., que tenga un
significado especial definido en el presente Reglamento
o en el Código Internacional de Senales.

(MOD) 5032

703

(4) Para las pruebas en las estaciones del
servicio móvil, véanse los números 7523/1061,
7524/1062 y 8814/1293 a 8816/1295.

(2A) En el servicio de radionavegación aeronáutica
no es conveniente por razones de seguridad transmitir la
identificación normal cuando se efectúan emisiones
para la verificación o ajuste del material ya en
servicio. No obstante, se procurará limitar al mínimo
las emisiones sin identificación.

5033
a

5057

NO.atribuidos.
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ARTÍCULO N19/16
Informes de infracción

NOC

MOD

5098

'719

§ 1.
Los organismos de observación y
comprobación y las estaciones o los inspectores que
comprueben las infracciones al Convenio o al
Reglamento de Radiocomunicaciones, las pondrán en
conocimiento de sus administraciones respectivas,
utilizando, a tal efecto, formularios similares al
que se reproduce en el apéndice 7.

NOC

5099

720

§ 2.
Cuando una estación cometa infracciones
graves, las administraciones que las comprueben las
co~unicarán a la administración de que dependa la estación.

(MOD) 5100

'121

3.
Si una administración tuviere
conocimiento de cualquier infracción al Convenio o
al Reglamento de Radiocomunicaciones, cometida en
una estación que se halle bajo su jurisdicción, se
cerciorará de los hechos, determinará las
responsabilidades a que hubiere lugar y adoptará las
medidas adecuadas.
§

5101

a
5125

NO atribuidos.
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CAPÍTULO NVI
NOC

Disposiciones administrativas referentes a las estaciones

ARTfCULO N21/17

Secreto

NOC

MOD

5193

722

NOC

5194

723

al

la interceptación, sin autorización, de
radiocomunicaciones no destinadas al uso
público general;

NOC

5195

724

~

la divulgación del contenido, o,
simplemente, de la existencia, la
publicación o cualquier otro uso, sin
autorización, de toda clase de información
obtenida mediante la interceptación de
las radiocomunicaciones a que se refiere
el número 5194/723.

En la aplicación de las disposiciones pertinentes
del Convenio, las administraciones se obligan a adoptar
las medidas necesarias para prohibir y evitar:

5196
a

5220

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N22/18
NOC

MOD

.:

5221

Licencias

725

§ 1.

(1) Ningún particular o entidad podrá
instalar o explotar una estación transmisora sin la
correspondiente licencia expedida en forma apropiada y
conforme a las disposiciones del presente Reglamento por
el gobierno del país del que hubiere de depender
la estación (véanse, no obstante, los números 5222/726,
5228/732 y 5230A).

MOD

5222

726

(2) Sin embargo, el gobierno de un país podrá
concertar con el gobierno de uno o más paises
limítrofes un acuerdo especial-concerniente a una o
varias estaciones de su servicio de radiodifusión o
de sus servicios móviles terrestres, que funcionen
en frecuencias superiores a 41 MHz situadas en el
territorio de un país limítrofe, y destinadas
a cubrir mejor el territorio nacional del primer país
mencionado. Este acuerdo, que deberá ser compatible
con las disposiciones del presente Reglamento y con
las de los ·-acuerdos regionales de los cuales sean
signatarios los paises interesados, podrá prever
excepciones a las disposiciones del número 5221/725,
y deberá ser comunicado al Secretario General a fin
de que éste, a título de información, lo ponga
en conocimiento de las administraciones.

NOC

5223

727

(3) Las estaciones móviles matriculadas en un
territorio o grupo de territorios que no asuman por
entero la responsabilidad de sus relaciones internacionales,
podrán ser consideradas dependientes de la autoridad de este
territorio o grupo de territorios en lo que concierne a la
expedición de las licencias.

MOD

5224

728

§ 2.
El titular de una licencia está obligado a
guardar el secreto de las telecomunicaciones, según
se prevé en las disposiciones pertinentes del Convenio.
Además, en la licencia se mencionará, expresamente o por
medio de una referencia, que, si la estación comprende un
receptor, le estará prohibido captar la correspondencia
de radiocomunicaciones para cuya recepción no haya
sido autorizado y que, en el caso de que involuntariamente
recibiese tal correspondencia, no podrá reproducirla,
comunicarla a tercero o utilizarla para fin alguno, ni
siquiera revelar su existencia.

MOD

5225

729

3.
Con el fin de facilitar la verificación de las
licencias expedidas a estaciones móviles, se anadirá,
si ha lugar, al texto redactado en la lengua nacional, una
traducción del mismo en uno de los idiomas de trabajo de
la Unión.
§
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MOD

5226

-730

4. (1) El gobierno que expida una
licencia a una estación m6vil incluirá en ella, en
forma precisa, el estado descriptivo de la estación,
incluyendo su nombre, distintivo de llamada y, si ha
lugar, la categoría en que está clasificada desde el
punto de vista de la correspondencia pública así como
las características generales de su instalación.

MOD

5227

731

(2) Para las estaciones móviles terrestres,
incluyendo las que están constituidas solamente por
uno o más receptores, se insertará una cláusula en la
licencia, mencionando expresamente, o por medio de una
referencia, que la explotación de estas estaciones está
prohibida fuera del país que haya extendido la licencia,
salvo acuerdo especial entre los gobiernos de los países
interesados.

NOC

5228

732

5. (1) En el caso de nueva matrícula de un
barco o 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 el barco o la aeronave emprenda su
travesía o 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 de la
travesía o del vuelo hacia el país en que vaya a
matricularse el barco o 1; aeronave; en todo caso, su
validez será de tres meses como máximo.
§

ADD
5228A
(pasa a ser
5230A)
NOC

5229

733

(2) La administración que expida el certificado
deberá avisar de las medidas que haya tomado a la
administración que haya de expedir la licencia.

MOD

5230

734

(3) El titular del certificado deberá reunir los
mismos requisitos que se exigen al titular de una
licencia en el presente Reglamento.

ADD

5230A

(3A) En caso de alquiler, alquiler con opción a compra o
intercambio de una aeronave, la administración que tiene
autoridad sobre la empresa de explotación que recibe la
aeronave bajo tai contrato, puede, por acuerdo con la
administración del país en que la aeronave está
·
registrada, expedir una licencia, de acuerdo con lo
especificado en el número 5226/730, como sustitución
~emporal de la licencia original.

5231
a

5330

NO atribuidos.

R.l-16

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO N31

MOD

Servicio de frecuencias patrón y
de seftales horarias

6389

1623

§ 1.
(1) Para facilitar una utilización
más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y
prestar asistencia a otras actividades de carácter técnico
y científico, las administraciones que proporcionen o se
propongan proporcionar un servicio d~ frecuencias patrón
y de señales horarias, coordinarán de conformidad con
las disposiciones de este artículo, el establecimiento y
la explotación de este servicio en el plano mundial.
Se prestará especial atención a la posibilidad de
· extender este servicio a las zonas del mundo que estén
insuficientemente servidas.

(MOD) 6390

1624

(2) Con este fin, las administraciones
tomarán las medidas necesarias para coordinar, con el
concurso de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias, toda nueva emisión de frecuencias patrón o
de señales horarias o toda modificación en las em1s1ones
existentes en las bandas de frecuencias patrón,
facilitando, a este efecto, la información oportuna.
La Junta consultará en estas cuestiones con el
Director del CCIR, quien continuará solicitando
el asesoramiento y la cooperación de la Oficina
Internacional de la Hora (BIH), de la Unión
Radiocientífica Internacional (URSI) y de cuantas
organizaciones internacionales tengan un interés directo y
concreto en esta cuestión.

NOC

6391

1625

(3) En la medida de lo posible, hasta que
se haya efectuado la coordinac~ón, no se asignará ninguna
nueva frecuencia a una estación que se destine a trabajar
en las bandas del servicio de frecuencias patrón ni
tampoco se comunicará a la Junta.

NOC

6392

1626

§ 2.
De conformidad con las Recomendaciones
del CCIR, las administraciones colaborarán entre sí
para reducir las interferencias en el servicio de
frecuencias patrón.

NOC

6393

1627

§ 3.
Las administraciones que efectúen
este servicio colaborarán, por intermedio del CCIR,
en la recopilación y distribución de los resultados de
las mediciones de frecuencias patrón y de señales
horarias, señalando los detalles de los reajustes.

NOC

6394

1628

§ 4.
Para la selección de las
características técnicas de sus emisiones de frecuencias
patrón y señales horarias, las administraciones se
inspirarán en las Recomendaciones pertinentes del.CCIR.

MOD

6395
a

6419

NO atribuidos.
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Ct\.PÍTIJLO NIX

Comunicaciones de socorro y seguridad

NOC
NOC

ARTÍCULO N34

Disposiciones generales
MOD

6589

1380

§ 1.
El procedimiento que se determina en
este capítulo es obligatorio en el servicio móvil
marítimo y en las comunicaciones entre estaciones de
aeronave y estaciones del servicio móvil marítimo.
Las disposiciones de este capítulo son también
aplicables al servicio móvil aeronáutico, salvo en
los casos en que existan arreglos especiales entre
los gobiernos interesados.

MOD

6590

1380A
Mar2

§ 2.
El procedimiento que se determina en
este capítulo es obligatorio en el servicio
móvil marítimo por satélite y en las comunicaciones
entre estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del
servicio móvil marítimo por satélite, en todos los
casos en que se mencionen expresamente este servicio
o estaciones pertenecientes a él. Son aplicables,
además, las disposiciones de los números 6767/1394,
6771/1391, 6776/1397, 6777/1398, 6778/1399,
6779/1400, 6877/1481, 6880/1483 y 6888/1490.

NOC

6591

1381
Mar2

3. (1) Ninguna disposición de este
Reglamento podrá impedir a una estación móvil o a una
estación terrena de barco que se encuentre en peligro,
la utilización de todos los medios de que disponga
para llamar la atención, senalar su posición y obtener
auxilio.

(MOD) 6592

1381A
Mar2

(2) Ninguna disposición de este
Reglamento podrá impedir que cualquier estación a
bordo de aeronave o barco que participe en operaciones de
búsqueda y salvamento pueda hacer uso, en circunstancias
excepcionales, de cuantos medios disponga para prestar
ayuda a una estación móvil en peligro.

(MOD) 6593

1382

(3) Ninguna disposición de este Reglamento
podrá impedir a una estación terrestre lé utilización,
en circunstancias excepcionales, de cuantos medio~
disponga para prestar asistencia a una estación móvil
en peligro (véase también el nómero 3920/416).

NOC

1384

§

6594

§

4.
En caso de socorro, urgencia o
seguridad, la transmisión:
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(MOD) 6595

1385

~

NOC

1386

Ql en radiotelefonía será lenta,

6596

en radiotelegrafía no excederá, en
general, la velocidad de dieciséis palabras
por minuto;
separando las palabras y pronunciando
claramente cada una de ellas, a fin
de facilitar su transcripción.

NOC

6597

1386A
Mar

§ 5.
Las abreviaturas y senales del
apéndice 13A y los cuadros para el deletreo
de letras y cifras del apéndice 16 se utilizarán
siempre que sean aplicables; en caso de
dificultades de idioma, se recomienda además el
empleo del Código Internacional de Senales.

NOC

6598

965

6. (1) El Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar determina
los barcos y las embarcaciones y dispositivos de
salvamento de los mismos que deben estar provistos
de instalaciones radioeléctricas, así como los
barcos que deben llevar equipos radioeléctricos
portátiles para uso en las embarcaciones y
dispositivos de salvamento. Dicho Convenio define
también las ~ondiciones que deben cumplir tales
equipos.

NOC

6599

966

(2) Los anexos al Convenio de Aviación
Civil Internacional establecen cuáles son las
aeronaves que debieran estar provistas de instalaciones
radioeléctricas, así como las aeronaves que
debieran llevar equipos radioeléctricos portátiles para
uso en las embarcaciones y dispositivos de salvamento.
Establecen, también, las condiciones que conviene cumplan
tales equipos.

NOC

6600

967

§ 1.
Sin embargo, todos los equipos deberán
ajustarse a las disposiciones pertinentes de este Reglamento.

NOC

6601

968

§ 8.
Las estaciones móviles del servicio
móvil marítimo podrán comunicar, para fines de seguridad,
con las estaciones del servicio móvil aeronáutico.

NOC

6602

992
Mar2

§ 9.

§

Toda estación instalada a bordo de
una aeronave y que esté obligada por un reglamento
nacional o internacional a establecer comunicación,
por razones de socorro, urgencia o seguridad, con ·
estaciones del servicio móvil marítimo, deberá estar
en condiciones de transmitir, preferentemente en clase
de emisión A2A, A2B o H2B, y de recibir, preferentemente
en las clases de emisión A2A, A2B y H2B, en la frecuencia
portadora de 500 kHz, o bien de transmitir en la
clase de emisión A3E o H3E y recibir en las clases de
emisión A3E y H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
o bien de transmitir y recibir en la clase de
emisión F3E en la frecuencia de 156,8 MHz.

6603.
a

6628

NO atribuidos.
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ARTÍCULO.N36/36

NOC

Comunicaciones de socorro
Sección I.

NOC
NOC

6767

NOC

6768

Generalidades

1394

La llamada de socorro tendrá prioridad
absoluta sobre todas las demás comunicaciones. Todas
las estaciones que la oigan cesarán inmediatamente
cualquier transmisión que pueda perturbar el tráfico
de socorro y seguirán escuchando en la frecuencia
utilizada para la emisión de la llamada de socorro.
Esta llamada no se dirigirá a una estación determinada
y no se deberá acusar recibo de ella antes de que se
haya terminado la transmisión del mensaje de socorro.

1383

§ 2.

Mar2

§ 1.

La llamada y
podrán transmitirse por
persona responsable del
vehículo portador de la
terrena de barco.

NOC

Sección II.

el mensaje de socorro sólo
orden del capitán o de la
barco, de la aeronave o del
estación móvil o estación

Seftal de socorro

NOC

6769

1389

3. (1) La senal radiotelegráfica de
socorro estará formada por el grupo·· • • - - - . • .,
simbolizado por SoS, transmitido como una sola senal y
haciendo resaltar las rayas, de tal manera que se
distingan claramente de los puntos.

NOC

6770

1390

(2) La senal radiotelefónica de socorro estará
constituida por la palabra MAYDAY, pronuncfada como la
expresión francesa «m'aider» (en espanol <<medé»).

NOC

6771

1391

(3) Estas senales de socorro significan que un
barco, aeronave o cualquier otro vehículo se encuentra
en peligro grave e inminente y solicita un auxilio
inmediato.

NOC
NOC

§

Sección III.

6772

1392

Llamada de socorro

§ 4.

(1) La llamada de socorro
radiotelegrafía comprenderá:

tra~smitida

por

la sena! de socorro SOS (transmitida
tres veces);
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la estaci6n
móvil en peligro (transmitido tres
veces).

PAGINAS ROSAS

R.l-20
NOC

6773

1393
Mar

(2) La llamada de socorro transmitida por
radiotelefonía comprenderá:
la senal de socorro MAYDAY (tres
veces);
la palabra AQUÍ (o DE, utilizando las
palabras de código DELTA ECHO, en caso
de dificultades de idioma);
el distintivo de llamada o cualquier otra
senal de identificación de la estación
móvil en peligro (tres veces)~

Sección IV.

NOC
NOC

6774

1395

Mensajes de socorro

5. (1) El mensaje radiotelegráfico de
socorro comprenderá:

§

la senal de socorro

SOS;

el nombre o cualquier otra sena! de
identificación de la estación móvil
en peligro;
las indicaciones relativas a su
situación;
naturaleza del peligro y género de
auxilio solicitado;
cualquier otra información que pueda
facilitar el socorro.

NOC

(2) El mensaje radiotelefónico de socorro
comprenderá:

6775

la senal de socorro MAYDAY;
el nombre o cualquier otra senal de
identificación de la estación móvil
en peligro;
las indicaciones relativas a su
situación;
naturaleza del peligro y género de
auxilio solicitado;
cualquier otra información que pueda
facilitar el socorro.
NOC

6776

1397
Mar2

! 6. (1) Por regla general, los barcos darán
su situación en grados y minutos de latitud y longitud
(Greenwich), indicados por cifras, que irán acampanadas
de una de la palabras NORTH o SOUTH y EAST o WEST. En
radiotelegrafía la senal • - • - • - separará los
grados de los minutos; no· obstante, esto no se aplicará
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necesariamente al serv1c1o móvil marítimo por satélite.
Si fuese prácticamente posible, se indicará la
marcación v~rdadera y la distancia en millas marinas con
relación a un punto geográfico conocido.

6777

NOC

1398

(2) Por regla general, si la aeronave tiene
tiempo para ello, transmitirá en su mensaje de socorro
los datos siguientes:
situación calculada y hora en que se ha
efectuado el cálculo;
rumbo, en grados (indicando si se trata
del rumbo magnético o del rumbo
verdadero);
velocidad que marca el indicador con
relación al aire;
altitud;
tipo de la aeronave;
naturaleza del peligro y clase de
asistencia solicitada;
cualquier otra información que pueda
facilitar el salvamento (incluyendo la
intención del comandante de efectuar,
por ejemplo, un amaraje forzoso o un
aterrizaje a todo riesgo).

NOC

-

6778

1399

(3) Por regla general, las aeronaves en vuelo
senalarán su situación en radiotelegrafía o en
radiotelefonía:

ya por su latitud y longitud (Greenwich),
en grados y minutos, indicados por
cifras, seguidos de una de las palabras
NORTH o SOUTH y EAST o WEST;
ya indicando el nombre de la localidad
más cercana, y la distancia aproximada
con relación a dicha localidad,
acampanada, si procede, de una de las
palabras NORTH, SOUTH, EAST o WEST, o,
eventualmente, de otras palabras que
indiquen las direcciones intermedias.
NOC

6779

1400

(4) Sin embargo, en radiotelegrafía, las
palabras NORTH o SOUTH y EAST o WEST indicadas en los
numeres 6776/1397 y 6778/1399 podrán ser
sustituidas por las letras N o S y E o W.

R.l-22
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Sección V.
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Procedimientos

NOC

6780

NOC

6781

1401

(MOD) 6782

1402

la senal de alarma;

NOC

6783

1403

la llamada de socorro y un intervalo de
dos minutos;

NOC

6784

1404

la llamada de socorro;

NOC

6785

1405

el mensaje de socorro;

NOC

6786

1406

dos rayas de diez a quince segundos de
duración cada una;

NOC

6787

1407

el distintivo de llamada de la estación
en peligro.

NOC

6788

1408
Mar

(2) Sin embargo, cuando el tiempo tenga
importancia vital, podrá omitirse o reducirse
la segunda etapa de este procedimiento (número
6783/1403), o, incluso, las etapas primera y segunda
(números 6782/1402 y 6783/1403). Estas dos etapas
también podrán omitirse en circunstancias en que no se
considere necesaria la transmisión de la senal de
alarma.

NOC

6789

1409

§ 8.
(1) Mientras no se reciba respuesta, el
mensaje de socorro, precedido de la llamada de socorro,
se repetirá a intervalos, especialmente durante los
periodos de silencio previstos en el número 6696/1130
para radiotelegrafía.

NOC

6790

1410

(2) Sin embargo, los intervalos deberán ser
suficientemente largos, a fin de que las estaciones que
se preparen para responder tengan tiempo de poner en
funcionamiento sus equipos transmisores.

NOC

6791

1411

(3) También podrá repetirse, si fuese necesario,
la sena! de alarma.

NOC

6792

1412

9.
En caso necesario, se podrán repetir
frecuentemente las transmisiones especificadas en los
números 6786/1406 y 6787/1407, que están destinadas
a facilitar a las estaciones radiogoniométricas la
determinación de la posición de la estación en
peligro.

NOC

6793

1413

10.
En caso de que la estación móvil en
peligro no reciba respuesta al mensaje de socorro
transmitido en la frecuencia de socorro, podrá repetir
dicho mensaje en cualquier otra frecuencia disponible
en la que le sea posible llamar la atención.

A.

Radiotelegrafía

1. (1) El procedimiento radiotelegráfico de
socorro comprenderá, en orden sucesivo:

§

§

§
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11.
Inmediatamente antes de un aterrizaje a
todo riesgo o de un aterrizaje o amaraje forzoso de
una aeronave, así como antes del abandono total de un
barco o de una aeronave, los aparatos radioeléctricos,
siempre· que,se·aonsidere neoesario y las circunstancias
lo permitan, deberán ·quedar en posición de emisión
continua.
§

B.

NOC

6795

NOC

6796

1415

(MOD) 6797

1416

la senal de alarma (siempre que sea
posible);

(MOD) 6798

1417

la llamada de socorro;

(MOD) 6799

1418

el mensaje de socorro.

NOC

6800

1419

§ 13.
Una vez transmitido por radiotelefonía su
mensaje de socorro, podrá pedirse a la estación móvil
que transmita senales adecuadas, seguidas de su
distintivo de llamada o de cualquier otra senal de
identificación, a fin de facilitar a las estaciones'
radiogoniométricas que determinen su situación. Esta
petición podrá repetirse, en caso necesario, a cortos
intervalos.

NOC

6801

1420
Mar*

14. (1) Mientras no se reciba respuesta, el
mensaje de socorro, precedido de la llamada de socorro,
se repetirá a intervalos, especialmente durante los
periodos de silencio previstos en el n6mero 6708/1335A
para radiotelefonía.

NOC

6802

1421

(2) Sin embargo, los intervalos deberán ser
suficientemente largos, a fin de que las estaciones que
se preparen para responder tengan tiempo de poner en
funcionamientp sus equipos transmisores.

NOC

6803

1422

(3) Esta repetición deberá ir precedida,
siempre que sea posible, de la senal de alarma.

NOC

6804

1423

15.
En caso de que la estación móvil en
peligro no reciba respuesta al mensaje de socorro
transmitido en la frecuencia de socorro, podrá repetir
dicho mensaje en cualquier otra frecuencia disponible en
la que le sea posible llamar la atención.

(MOD) 6805

1424

~

Radiotelefonía

12.
El procedimiento radiotelefónico de
socorro comprenderá, en orden sucesivo:

§

§

§

16.
Inmediatamente antes de un aterrizaje a
todo riesgo o de un aterrizaje o amaraje forzoso de una
aeronave, así como antes del abandono total de un barco
0 de una aeronave,.los aparatos radioeléctricos, siempre
que se considere necesario y las circunstancias lo
permitan, deberán quedar en posición de emisión continua.
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Sección VI.

Acuse de recibo de un mensaje de socorro

NOC

6806

1425

§

NOC

6807

1426
Mar

(2) Sin embargo, en las zonas en las que puedan
establecerse comunicaciones seguras con una o varias
estaciones costeras, las estaciones de barco deberán
diferir durante un corto intervalo su acuse de recibo,
a fin de dar tiempo a que una estación costera pueda
transmitir el suyo.·

NOC

6808

1427

(3) Las estaciones del serv1c1o móvil que
reciban un mensaje de socorro de una estación móvil
que, sin duda alguna, no se halle en sus inmediaciones,
dejarán transcurrir un breve intervalo antes de acusar
recibo, a fin de que las estaciones que se encuentren
cerca de la estación móvil en peligro puedan responder
y acusar recibo, sin interferencia.

NOC

6809

1427A
Mar

(4) No obstante, las estaciones del serv1c1o
móvil marítimo que reciban un mensaje de socorro de una
estación móvil que, sin duda alguna, se halle muy
alejada, no estarán obligadas a acusar recibo, salvo en
el caso previsto en el número 6839/1455.

NOC

6810

1428

§

NOC

6811

1429
Mar2

17. (1) Las estaciones del serv1c1o móvil
que reciban un mensaje de socorro de una estación móvil
cuya proximidad no ofrezca duda, deberán acusar,
inmediatamente, recibo del mensaje.

18.
El acuse de recibo de un mensaje de socorro
se dará en la forma siguiente:
~

En radiotelegrafía:
la senal de socorro

SOS;

el distintivo de llamada de la
estación que transmite el mensaje de
socorro (transmitido tres veces);
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la
estación que acusa recibo
(transmitido tres veces);
el grupo RRR;
la senal de socorro

ooc

6812

1430

SOS.

Ql En radiotelefonía:

Mar2
la senal de socorro MAYDAY;
el distintivo de llamada u otra senal
de identificación de la estación que
transmite el mensaje de socorro
(transmitido tres veces);
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la palabra AQUi (o DE utilizando las
palabras de código DELTA ECHO, en
caso de dificultades de idioma);
el distintivo de llamada u otra seffal
de identificación de la estación que
acusa recibo (transmitido tres veces);
la palabra RECIBIDO (o RRR utilizando
las palabras de código ROMEO ROMEO
ROMEO, en caso de dificultades de
idioma);
la senal de socorro MAYDAY.

(MOD) 6813

1431
~r

§ 19. (1)

Toda estación móvil que acuse
recibo de un mensaje de socorro deberá transmitir, tan
pronto como sea posible y por orden del capitán o de
la persona responsable del barco, aeronave o vehículo,
los datos siguientes, en el orden que se indica:
su nombre;
su situación, en la forma prescrita en
los números 6776/1397, 6778/1399 y

6779/1400;
la velocidad de su marcha hacia la
estación móvil en peligro y el tiempo
aproximado que tardará en llegar a ella;
además, si la posición del barco en
peligro fuese dudosa, las estaciones de
barco que estén en condiciones de hacerlo
conviene que transmitan asimismo la
marcación verdadera del barco en
peligro, precedida de la abreviatura QTE
(para la clasificación de las marcaciones
véase el apéndice 23).
NOC

6814

1432
Mar

·(2) Antes de transmitir el mensaje previsto en
el número 6813/1431 la estación deberá asegurarse
de que no perturbará las comunicaciones de otras
estaciones que puedan encontrarse mejor situadas para
prestar un auxilio inmediato a la estación en peligro.

Sección VII.

NOC
NOC

6815

NOC

6816

1433

Tráfico de socorro

§ 20.
El tráfico de socorro comprende todos los
mensajes relativos al auxilio inmediato que precise la
estación móvil en peligro.

21.
En el tráfico de socorro, la senal de
socorro deberá transmitirse antes de la llamada y al
principio del preámbulo de todo radiotelegrama.
§
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MOD

6817

1435

22.
La dirección del tráfico de socorro
corresponderá a la estación móvil en peligro, o a la
estación que, por la aplicación de las disposiciones
de la sección VIII del presente artículo, haya
transmitido el mensaje de socorro. Sin embargo, estas
estaciones podrán ceder a cualquier otra estación la
dirección del tráfico de socorro.

NOC

6818

1436
Mar

23.
La estación en peligro o la estación que
dirija el tráfico de socorro podrá imponer silencio, ya
a todas las estaciones del servicio móvil de la zona,
ya a una sola estación que perturbe el tráfico de
socorro, dirigiendo sus instrucciones, según el caso,
«a todos» (CQ) o a una estación solamente. En ambos
casos se utilizará:

NOC

6819

1437

en radiotelegrafía, la abreviatura
reglamentaria QRT, seguida de la seBal
de socorro SOS;

NOC

6820

1438

en radiotelefonía, la ·seBal SILENCE
MAYDAY, pronunciada como las palabras
francesas «silence, m'aider» (en espaBol
«siláns me dé») .

NOC

6821

1439

NOC

6822

1440

~

en radiotelegrafía, la abreviatura QRT,
seguida de la palabra SOCORRO y de su
propio distintivo de llamada;

NOC

6823

1441

hl.

en radiotelefonía, la palabra SILENCE,
pronunciada como la palabra francesa
«silence» (en espaftol «siláns»),
seguida de la palabra SOCORRO y de su
propio distintivo de llamada.

NOC

6824

1442

§

NOC

6825

1443

(2) En radiotelefonía, el empleo de la seBal
SILENCE MAYDAY está reservada para la estación móvil
en peligro y para la estación que dirija el tráfico de
socorro.

NOC

6826

1444

§ 26. (1) Toda estación del serv1c1o móvil
que tenga conocimiento de un tráfico de socorro y no
pueda por sí misma socorrer a la estación en peligro,
seguirá, no obstante, este tráfico hasta que esté segura
de que se presta auxilio.

(MOD) 6827

1445

(2) Se prohíbe a todas las estaciones que
tengan conocimiento de un tráfico de socorro y que no
tomen parte en él, transmitir en las frecuencias en que
se efectúa el tráfico de socorro, en tanto no reciban
el mensaje que indica que puede reanudarse el tráfico
normal (véase el número 6831/1449).

§

§

24.
Cualquier estación del serv1c1o móvil que
se halle próxima al barco, aeronave o vehículo en
peligro, podrá también imponer silencio, cuando lo
juzgue indispensable. Utilizará a este efecto:

§

25. (1) En radiotelegrafía, el empleo de la
señal QRT SOS se reservará para la estación móvil en
peligro y para la estación que lleve la dirección del
tráfico de socorro.
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6828

1446

27.
La estación del servicio móvil que, sin
dejar de seguir un tráfioo de sbcorro, se encuentré en
condiciones de continuar su servicio normal, podrá
hacerlo cuando el tráfico de socorro esté bien
establecido y a condición de observar lo dispuesto en
el número 6827/1445 y no perturbar el tráfico de
socorro.

NOC

6829

1447

28.
En casos de importancia excepcional, y con
la condición de que no se cause interferencia ni demora
en el tráfico de socorro, los mensajes de urgencia y
seguridad podrán anunciarse en las frecuencias de
socorro, preferentemente por las estaciones costeras,
durante un silencio en el tráfico de socorro. Dicho
anuncio irá acompaftado de la indicación de la
frecuencia de trabajo en la que se vaya a transmitir el
mensaje de urgencia o seguridad. En tal caso, se
procurará que sólo se transmitan una vez las senales
previstas en los números 6873/1477, 6874/1478,
6886/1488 y 6887/1489 (por ejemplo, XXX DE ABC

§

§

QSW • • • ) •

NOC

6830

1448
Mar2

§ 29.
Tan pronto como una estación terrestre o
una estación terrena del servicio móvil marítimo por
satélite situada en un punto fijo determinado reciba un
mensaje de socorro, adoptará las medidas necesarias
para avisar a las autoridades competentes, responsables
de la organización de las operaciones de salvamento.

NOC

6831

1449
Mar2

§ 30. (1) Terminado el tráfico de socorro en
una frecuencia que haya sido utilizada para dicho
tráfico, la estación que tuvo a su cargo la dirección
de este tráfico, transmitirá en dicha frecuencia un
mensaje dirigido «a todos» (CQ), indicando que puede
reanudarse el trabajo normal.

(MOD) 6832

. 1449A
Mar2

(MOD) 6833

1450
Mar2

(2) Cuando ya no sea necesario el silencio total
en la frecuencia que haya sido utilizada para el tráfico
de socorro, la estación que tiene a su cargo la
dirección de este tráfico, transmitirá en dicha
frecuencia un mensaje dirigido «a todas las estaciones»
(CQ), indicando que puede reanudarse el trabajo
restringidamente.
(3)

~

En radiotelegrafía, el mensaje a
que se refiere el número 6831/1449
comprenderá:
la seftal de socorro

SOS;

la llamada «a todas las estaciones»
CQ (transmitida tres veces);
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la estación
que transmite el mensaje;
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la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de
la estación móvil que se hallaba en
peligro;
la abreviatura reglamentaria QUM.

Ql En radiotelegrafía, el mensaje a que se
refiere el nómero 6832/1449A
comprenderá:
la senal de socorro

SOS;

la llamada «a todas las estaciones» CQ
(transmitida tres veces);
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la estación
que transmite el mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de
la estación móvil que se halla en
peligro;
la abreviatura reglamentaria QUZ.
(MOD) 6834

1451
Mar2

(4)

ll

En radiotelefonía, el mensaje a
que se refiere el número 6831/1449
comprenderá:
la senal de socorro MAYDAY;
la llamada «a todas las estaciones»
o CQ (utilizando las palabras de
código CHARLIE QUEBEC) (transmitida
tres veces);
la palabra AQUÍ (o DE utilizando las
palabras de código DELTA ECHO, en
caso de dificultades de idioma);
el distintivo de llamada u otra senal
de identificación de la estación que
transmite el mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada
de la estación móvil que se hallaba
en peligro;
las palabras SILENCE FINI,
pronunciadas como la expresión
francesa «silence fini» (en espanol
«siláns fini»).
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Ql En radiotelefonía, el mensaje a que se
refiere el número 6832/1449A
comprenderá:
la senal de socorro MAYDAY;
la llamada «a todas las estaciones»
o CQ (utilizando las palabras de
código CHARLIE QUEBEC) (transmitida
tres veces);
la palabra AQUÍ (o DE utilizando las
palabras de código DELTA ECHO, en
caso de dificultades de idioma);
el distintivo de llamada u otra seftal
de identificación de la estación que
transmite el mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada
de la estación móvil que se halla en
peligro;
la palabra PRUDENCE pronunciada como
la expresión francesa «prudence» (en
espanol «prudáns»).
NOC

6835

NOC
NOC

1451A
Mar

31.
Si la persona responsable de una estación
en peligro que ha cedido a otra estación la dirección
del tráfico de socorro considera que la observancia del
silencio no está ya justificada, lo pondrá inmediatamente
en conocimiento de la estación que dirija el tráfico
de socorro, la cual procederá entonces de conformidad con
las disposiciones del número 6831/1449.
§

Sección VIII. Transmisión de un mensaje de socorro
por una estación que no se halle en peligro
32.
Si una estación móvil o una estación
terrestre tiene conocimiento de que una estación móvil
se halla en peligro, deberá transmitir un mensaje de
socorro en cualquiera de los siguientes casos:

6836

1452

6837

1453

~

cuando la estación en peligro no esté en
condiciones de transmitirlo por sí misma;

NOC

6838

1454

]1

cuando el capitán o la persona
responsable del barco, aeronave u otro
vehículo que no se halle en peligro o
cuando la persona responsable de la
estación terrestre considere que se
necesitan otros auxilios;

NOC

6839

1455

Ql cuando, aun no estando en condiciones de

§

prestar auxilio, haya oído un mensaje de
socorro al que no se hubiera acusado
recibo.
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NOC

6840

1456
Mar2

33. (1) La transmisión de un mensaje de
socorro en las condiciones prescritas en los números
6837/1453 a 6839/1455 se hará en una o más de las
frecuencias internacionales de socorro (500 kHz,
2 182kHz, 156,8 MHz), o en cualquier otra frecuencia
que pueda utilizarse en caso de socorro (véanse los
números 6630/1107, 6631/1108, 6633/1323, 6635/1324,
6656/1359, 6657/1359AA, 6661/1208 y 6662/1321).

NOC

6841

1457

(2) Esta transmisión del mensaje de socorro irá
siempre precedida de la llamada que se indica a
continuación. Además, siempre que sea posible, dicha
llamada irá, a su vez, precedida de la senal de alarma
radiotelegráfica o radiotelefónica.

NOC

6842

1458

NOC

6843

1459

§

(3)

Esta llamada comprende:
~

En radiotelegrafía:
la sen al

ñ5ñ SOS SOs SOS Di5D;

la palabra DE;
distintivo de llamada de la estación
transmisora (transmitido tres veces).

NOC

68lUI

R1

1460

Mar

En radiotelefonía:
la senal MAYDAY RELAY, pronunciada
como la expresión francesa ~'aider ·
relais> (en Qspaaol ~edé relé>)
(transmitida tres veces);
la palabra AQU1 (o DE utilizando las
palabras de código DELTA ECHO, en
caso de dificultades de idioma);
el distintivo de llamada u otra sefial
de identificación de la estación
transmisora (transmitido tres,veces).

NOC

6845

1461

34.
Cuando se utilice la senal
radiotelegráfica de alarma, un intervalo de dos
minutos separará, siempre que se considere
necesario, la llamada mencionada en el número
6843/1459 de la senal de alarma.

NOC

6846

1462

§ 35.

Cuando una estación del servicio móvil
transmita un mensaje de socorro en las condiciones
mencionadas en el número 6839/1455, deberá tomar todas
las medidas necesarias para informar a las autoridades que
puedan prestar auxilio.

NOC

6847

1462A
Mar

36.
Una estación de barco no acusará recibo
de un mensaje de socorro transmitido por un~ e~tación
costera en las condiciones indicadas en los números
6836/1452 a 6839/1455 hasta que el capitán o la
pe~sona responsable confirme que la estación de barco se encuentra en condiciones de prestar asistencia.

6848
a

§

§

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N39 .

Servicios especiales relativos a la seguridad

NOC

Sección I.

NOC
NOC

6981

1596

NOC

6982

1597

Mensajes meteorológicos

§ 1.
(1) Los mensajes meteorológicos
comprenden:

-ª.l mensajes destinados a los serv1.c1.os de
meteorología que están encargado_s
oficialmente de la previsión del tiempo,
utilizada ésta, más especialmente, para
la protección de la navegación
marítima y aeronáutica;
mensajes procedentes de estos servicios
meteorológicos, destinados especialmente:

NOC

6983

1598

NOC

69811

1599

a las estaciones de barco;

NOC

6985

1600

a la protección de las aeronaves;

NOC

6986

1601

al público.

NOC

6987

1602

NOC

6988

1603

-ª.l observaciones a·horas fijas;

NOC

6989

1604

Ql

NOC

6990

1605

Ql pronósticos y advertencias;

NOC

6991

1606

Ql exposiciones de la situación

Ql

(2) Las informaciones contenidas en estos
mensajes podrán ser:

avisos de fenómenos peligrosos;

meteorológica general.
NOC

6992

1607

§ 2.
(1) Los diferentes servicios
meteorológicos nacionales se pondrán de acuerdo para
preparar programas comunes de emisión, con objeto de
utilizar los transmisores mejor situados para servir a
las regiones interesadas.

MOD

6993

1608

(2) Conviene que 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 redacten en un código meteorológico
internacional.

MOD

6994

1609

§ 3.
Para los mensajes de observación destinados
a un servicio meteorológico oficial debe hacerse uso de
las frecuencias disponibles para fines meteorológicos, de
conformidad con los acuerdos regionales concertados por los
servicios interesados para el empleo de estas frecuencias.
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NOC

6995

1610

§ 4.
(1) En princ1p1o, los mensajes
meteorológicos destinados especialmente al conjunto
de las estaciones de barco se transmitirán con arreglo
a un horario fijo y, en lo posible, a las horas en que
puedan recibirlos las estaciones de barco que cuenten
con un solo operador. La velocidad de transmisión en
radiotelegrafía no deberá exceder de 16 (dieciséis)
palabras por minuto.

NOC

6996

1611

(2) Durante la transmisión a «todas las
estaciones» de los mensajes meteorológicos destinados
a las estaciones del servicio móvil marítimo, las
estaciones de este servicio, cuyas emisiones pudieran
perturbar la recepción de dichos mensajes, deberán
observar silencio a fin de permitir a todas las
estaciones que lo deseen la recepción de tales
mensajes.

MOD

6997

1612
Mar2

(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 sigue a su recepción (véanse los
números 6696/1130 y 6708/1335A), así como durante la
siguiente difusión prevista en el Nomenclátor de las
estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especiales. Se transmitirán precedidos
de la seftal de seguridad y en las frecuencias apropiadas
(véase el número 6889/1491).

NOC

6998

1613

(4) Además de los servicios regulares de
información previstos en los apartados precedentes,
las administraciones adoptarán las m~didas necesarias
para que determinadas estaciones comuniquen mensajes
meteorológicos a las estaciones del servicio móvil
marítimo cuando éstas lo soliciten.

NOC

6999

1614

(5) Se aplicará al servicio móvil aeronáutico
lo dispuesto en los números 6995/1610 a 6998/1613,.
siempre que no se encuentre en contradicción con
acuerdos especiales más precisos que aseguren a la
navegación aérea una protección igual, por lo menos.

NOC

7000

1615

§

NOC

7001

1616

(2) Las estaciones móviles podrán escuchar,
para su propio uso, los mensajes de observaciones
meteorológicas que transmitan otras estaciones
móviles, incluso cuando vayan dirigidos a un servicio
meteorológico nacional.

NOC

7002

1617

(3) Las estaciones de los serv1c1os móviles que
transmitan observaciones meteorológicas dirigidas a un
servicio meteorológico nacional, no estarán obligadas
a repetirlas a otras estaciones. Sin embargo, se

5. (1) Los mensajes procedentes de
estaciones móviles que contengan informaciones
sobre la presencia de ciclones, se transmitirán sin
demora a las demás estaciones móviles que se
encuentren en las proximidades y a las autoridades
competentes del primer pupto de la cQsta con el que
pueda establecerse contacto. Esta transmisión irá
precedida de la senal de seguridad.
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autoriza el intercambio entre estaciones móviles, a
petición de cualquiera de ellas, de informaciones
relativas al estado del tiempo.

NOC

Sección II.

Avisos a los navegantes marítimos

NOC

7003

1618

6.
Lo dispuesto en los números 6995/1610 a
6999/1614 inclusive se aplica a los avisos a los
navegantes marítimos.

NOC

700JJ

1619

§ 1.
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
co~~~cto. Estas transmisiones irán precedidas.de la
s~
de seguridad.

NOC

7005

1620

§ 8.
Las administraciones podrán autorizar a sus
estaciones terrestres, siempre que lo estimen oportuno y
previo consentimiento del expedidor, a que comuniquen,
en las condiciones que las propias administraciones
determinen, a las agencias de información marítimas
por ellas reconocidas, las informaciones relativas a las
averías o siniestros marítimos, o cualesquiera otras
que pudieran tener un interés general para la
navegación.

§

Sección III.

NOC

Consejos médicos

NOC

7006

1621

§ 9.
Las estaciones móviles que deseen obtener
consejos médicos podrán solicitarlos de cualquiera de
las estaciones terrestres indicadas para este servicio
en el Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación
y de las estaciones que efectúan servicios especiales.

NOC

7007

1622

10.
Los radiotelegramas y conferencias
radiotelefónicas relativos a consejos médicos podrán ir
precedidos de la senal de urgencia apropiada (véanse los
números 6875/1479 a 6885/1487).
§

7008
a

7107

NO atribuidos.
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CAPiTULO NI
Servicio móvil aeronáutico

NOC

ARTÍCULO N40/22
Autoridad de la persona responsable
de las estaciones aóviles
del servicio móvil aeronáutico

MOD

MOD

7108

845

§ 1.
El serv1c1o de una estación móvil depende
de la autoridad superior de la persona responsable de la
aeronave o del vehículo portador de la estación móvil.

NOC

7109

846

2.
La persona investida de esta autoridad
deberá exigir no sólo que cada operador observe las
prescripciones del presente Reglamento, sino también que la
estación móvil de la que sea responsable un operador se
utilice con arreglo a lo que en este Reglamento se es~ipula.

MOD

7110

847

3.
La persona responsable, así como todas las
personas que puedan tener conocimiento del texto, o
simplemente de la existencia de radiotelegramas o de
cualquier otro informe obtenido por medio del servicio de
radiocomunicaciones, tienen la obligación de guardar y
garantizar el secreto de la correspondencia.

§

§

7111

a
7135

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N42

Personal de las ·éstaciones aeron~uticas

MOD

Sección I.

SUP

MOD

7225

948

sur

§ l.
Las administraciones adoptarán las medidas
necesarias para que el personal de las estaciones
aeronáuticas posea las aptitudes profesionales
necesarias que le permitan prestar su servicio con la
debida eficacia.

Secci6n II.

SUP

7226

912
Mar2

§

SUP

7227

913
Mar2

§ 3.

SUP

7228

919

ru_

SUP

7229

920

hl.

SUP

7229.1 920. 1
7230
a
7254

2.

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N43/21

Inspección de las estaciones de aeronave

MOD
MOD

7255

838
Mar2

MOD

7256

839
Mar2

§ 1.
(1) Los gobiernos o las administraciones
competentes de los países en que haga escala una
estación de aeronave podrán exigir la presentación de
la licencia para examinarla. El operador de la estación
o la persona responsable de la estación facilitará esta
verificación. La licencia se conservará de manera que
pueda ser presentada en el momento de la petición. Siempre
que sea posible, la licencia, o una copia debidamente
legalizada por la autoridad que la haya expedido, estará
expuesta permanentemente en la estación.

(2) Los inspectores estarán provistos de
una tarjeta o de una insignia de identidad, expedida por
las autoridades competentes, que deberán mostrar a
solicitud de la persona responsable de la aeronave.

NOC

7257

840

(3) Cuando no pueda presentarse la licencia
o se observen anomalías manifiestas, los gobiernos o
administraciones podrán proceder a la inspección de
las instalaciones radioeléctricas para asegurarse de
que responden a las disposiciones del presente
Reglamento.

NOC

7258

841

(4) Además, los inspectores tendrán el derecho
de ex1g1r la presentación de los certificados de los
operadores, pero no podrán pedir la demostración de
conocimientos profesionales.

MOD

7259

842
Mar2

2. (1) Cuando un gobierno o una administración
se vea en la obligación de recurrir a la medida
prevista en el número 7257/840 o cuando no se hayan
podido presentar los certificados de operador, se
informará de ello, sin demora alguna, al gobierno o a
la administración de que dependa la estación de aeronave
de que se trate. Además se aplicarán, si así procede,
las disposiciones del artículo N19/16.
·

MOD

7260

843

(2) Antes de abandonar la aeronave el
inspector dará cuenta de sus resultados a la persona
responsable. En caso de infracción de las disposiciones
del presente Reglamento, el inspector hará su informe por
escrito.

Mar2

MOD

7261

844
Ma.r2

§

§ 3.
Los Miem·bros de la Unión se comprometen a
no imponer condiciones técnicas y de explotación más
rigurosas que las previstas en el presente Reglamento a
las estaciones de aeronave extranjeras que se encuentren
temporalmente en sus límites territoriales o se detengan
temporalmente en su territorio. Esta prescripci6n no se
refiere a las disposiciones derivadas de acuerdos
internacionales relativos a la navegaci6n aérea no
previstas en el presente Reglamento.

7262.
a

7286

NO atribuidos.
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. ARTÍCULO N44

Horarios de las ~stariiones
del servicio móvil aeronáutico

NOC.

Sección I.

NOC

HOD

7287

921

1 1.

Con objeto de facilitar la aplicación de las
reglas contenidas en este artículo, relativas a las
horas de escucha, las estaciones del servicio móvil
aeronáutico deberán estar provistas de un reloj de
precisión exactamente regulado con i·el Tiempo Universal
Coordinado (UTC).

Sección 11.

NOC
NOC

7288

928

NOC

7289

947

2.
El servicio de una estación aeronáutica no se
interrumpirá durante el periodo en que la estación tenga
a su cargo la responsabilidad del servicio de
radiocomunicaciones con las aeronaves en vuelo.

a

Estaciones de aeronave

§ 3.
A los efectos del servicio internacional de
la correspondencia pÚblica, las estaciones de aeronave
constituirán una sola categoría. La duración del
servicio de dichas estaciones no está determinada en
este Reglamento.

7290
7314

Estaciones aeronáuticas

§

Sección III.

NOC

Preámbulo

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N45

Condiciones de funcionamiento
del servicio mdvil aeron~utico

NOC

Sección I.

NOC

§ 1.
Excepto en los casos en que este Reglamento
disponga lo contrario, el servicio móvil aeron4utico
podr4 regirse por acuerdos especiales concertados por los
gobiernos interesados en el marco de las disposiciones del
artículo 31 del Convenio concernientes a los arreglos
particulares.

(MOD) 7315

MOD

'7316

950

NOC

MOD

Generalidades

Cuando no existan acuerdos especiales
relativos al curso y a la contabilidad de la
correspondencia pública en las estaciones del servicio
móvil aeronáutico, se aplicarán las disposiciones
correspondientes del presente Reglamento (véase también
el número 7379/432).
§ 2.

Sección II. Comunicación con estaciones de
los servicios móvil Darítimo
y sóvil Darítimo por satélite
7317

951

Spa2

3.
Las estaciones a bordo de aeronaves
podrán comunicar con las estaciones del servicio móvil
marítimo o del servicio móvil marítimo por satélite,
ajustándose para ello a las disposiciones del presente
Reglamento relativas a estos servicios (véase el
capítulo NXI, especialmente el artículo N56,
sección III).
§

7318
a

7342

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N48/37
Orden de prioridad de las·comunicaciones
en el servicio m6vil aeronáutico

(MOD)

MOD

7408

1496

El orden de prioridad de las comunicaciones 1 en
el servicio .móvil aeronáutico será el siguiente, salvo
cuando no sea practicable en un sistema totalmente
. automatiza(lo ;· s;l.n embargo, incluso en este caso, las
comunicaciones de la categoría 1 tendrán prioridad:
1.

Llamadas de socorro, mensajes de
socorro y tráfico de socorro.

2.

Comunicaciones precedidas de la
senal de urgencia.

3.

Comunicaciones precedidas de la
senal de seguridad.

4.

Comunicaciones relativas a las
marcaciones radiogoniométricas.

5 .. Comunicaciones relativas a la
navegaci6n y a la seguridad de vuelo de
las aeronaves que intervienen en
operaciones de búsqueda y salvamento.

6.

Comunicaciones relativas a la
navegaci6n,.movimiento y necesidades de
los barcos, y mensajes de observaci6n
meteorol6gica destinados a un servicio
meteorol6gico oficial.

7.

ETATPRIORITENATIONS- Radiotelegramas
relativos a la aplicac16n de la carta
de las Naciones Unidas.

8.

ETATPRIORITE - Radiotelegramas de
Estado con prioridad y comunicaciones de
Estado para las que se ha solicitado
expresamente prioridad.

9.

Comunicaciones de servicio
relativas al funcionamiento del servicio
de telecomunicaciones o a comunicaciones
transmitidas anteriormente.

10. Comunicaciones de Estado

distintas de las indicadas en el
punto 8 anterior, comunicaciones
privadas ordinarias, radiotelegramas
RCT 2 y radiotelegramas de prensa.
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ADD

7408.1 1496.1

1 El término comunicaciones empleado en
este artículo comprende los radiotelegramas, las
conferencias radiotelefónicas y las comunicaciones
radiotélex.

ADD

7408.2 1496.2

2 RCT (Red Cross Telegrams): Telegramas
relativos a las personas .Protegidas en tiempo de guerra
por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.

7409
a

7433

NO atribuidos
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CAPÍTULO NXI
Servicio$ móvil m~rÍtimo y móvil
marítimo por satélite

NOC

ARTÍCULO N51

Autoridad del capitán

NOC
MOD

7663

845

§.1.
El serv1c1o de una estación de barco depende
de la autoridad superior del capitán o de la persona
responsable del barco o de la embarcación portadora de
la estación.

MOD

7664

846

§ 2.
La persona investida de esta autoridad
deberá exigir no sólo que cada operador observe las
prescripciones del presente Reglamento, sino también que
la estación de barco de la que sea responsable un operador
se utilice con arreglo a lo que en este Reglamento se
estipula.

NOC

7665

847

MOD

7666

847A
Mar2

3.
El capitán o la persona responsable, así
como todas las personas que puedan tener conocimiento
del texto, o simplemente de la existencia de
radiotelegramas o de cualquier otro informe obtenido por
medio del servicio de radiocomunicaciones, tienen la
obligación de guardar y garantizar el secreto de la
correspondencia.

·§

§ 4.
7664/846

Las disposiciones de los nómeros 7663/845,
7665/847 son también aplicables al
personal de las estaciones terrenas de barco.
y

7667
a

7691

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N53
Personal de las estaciones·del servicio móvil marítimo

NOC

Sección l.

NOC

MOD

780j

948

7804

912

Mar2

MOD

7805

913

Mar2

NOC

7806

914

Mar2

NOC

§. 1.
Las administraciones adoptarán las medidas
necesarias para que el personal de las estaciones
costeras posea las aptitudes profesionales necesarias
que le permitan prestar su servicio con la debida
eficacia.

Sección II. Clase y número mínimo de operadores
en las estaciones a bordo de barcos

NOC

MOD

Personal de las estaciones costeras

7807

~15

Mar2

2.
En lo que se refiere al serv1c1o de
correspondencia pÚblica, cada gobierno adoptará las
medidas necesarias a fin de que las estaciones a bordo de
barcos de su propia nacionalidad estén provistas del personal
necesario para prestar un servicio eficaz.
§

§ 3.
Teniendo
artículo N52/23) el
barco que presta un
comprenderá, por lo
~

en cuenta las disposiciones del
personal de las estaciones de
servicio de correspondencia pÚblica
menos:

en las estaciones de barco de primera
categoría, salvo en el caso previsto en
el número 7810/918: un jefe de estación,
titular de un certificado general de operador
de radiocomunicaciones o de operador
radiotelegrafista de primera clase;

hl en las estaciones de barco de segunda
y tercera categorías, excepto en el caso
previsto en el número 7810/918: un jefe
de estación, titular de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones
o de operador radiotelegrafista de
primera o de segunda clase;

R.l-43

NUC

'1808

~16
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tl en las _estaciones de barco de cuarta

Mar2

categoría, excepto en los casos previstos
en losnúmeros 7809/917 y 7810/918:
un operador, titular de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones
o de operador radiotelegrafista de primera
o de segunda clase;

NOC

7809

917
Mar2

gl

en las estaciones de barco provistas de
una instalación_radiotelegráfica no
exigida por acuerdos internacionales:
un operador, titular de un certificado
general de operador de
radiocomunicaciones o de operador
radiotelegrafista de primera 6 de
segunda clase o especial de
radiotelegrafista;

NOC

'{810

918
Mar

~

en las estaciones de barco con
instalación radiotelefónica solamente:
un operador titular de un certificado de
radiotelefonista o de un certificado de
radiotelegrafista.

7811
a
'7835

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N54/21

Inspección de. las estaciones de barco
e~taciones terrenas de barco

MOD

y de las

MOD

7836

838
Mar2.

1. (1) Los gobiernos o las administraciones
competentes de los países en que haga escala una
estación de.barco o una estación terrena de barco podrán
exigir la presentación de la licencia para examinarla.
El operador de la estación o la persona responsable
de la estación facilitará esta verificación. La
licencia se conservará de manera que pueda ser
presentada en el momento de la petición. Siempre que
sea posible, la licencia, o una copia debidamente
legalizada por la. autoridad que la haya expedido,
estará expuesta permanentemente en la estación.

MOD

7837

839
Mar2

(2) Los inspectores estarán provistos de una
tarjeta o de una insignia de identidad, expedida
por las autoridades competentes, que deberán mostrar
a solicitud del capitán o de la persona responsable
del barco o de la embarcación portadora de la estación
de barco o de la estación terrena de barco.

NOC

7838

840

(3) Cuando no pueda presentarse la licencia o se
observen anomalías manifiestas, los gobiernos o
administraciones podrán proceder a la inspección de
las instalaciones radioeléctricas para asegurarse de que
responden a las disposiciones del presente Reglamento.

NOC

7839

841

(4) Además, los inspectores tendrán el derecho
de ex~g~r la presentación de los certificados de los
operadores, pero no podrán pedir la demostración de
conocimientos profesionales.

MOD

7840

842
Mar2

§ 2.
(1) Cuando un gobierno o una
administración se vea en la obligación de
recurrir a la medida prevista en el número
7838/840 o cuando no se hayan podido presentar los
certificados de operador, se informará de ello, sin
demora alguna, al gobierno o a la administración de
que dependa la estación de barco o la estación
terrena de barco de que se trate. Además se aplicarán,
si así procede, las disposiciones del artículo N19/16.

MOD

7841

843
Mar2

(2) Antes de abandonar el barco, o cualquier otra
embarcación portadora de la estación de
barco o de la estación terrena de barco, el inspector
dará cuenta de sus resultados al capitán o persona
responsable. En caso de infracción de las disposiciones
del presente Reglamento, el inspector hará su informe
por escrito.

§

R.l-45
MOD

7842

844
Mar2

§ 3.
Los Miembros d~ la Uni6n se comprometen.a
no imponer condicion~s t~cni~as y d~ explotaci6n~ .~
más rigurosas que las· préJistas ·en 'ei pr-esente Re~lamento
a las estaciones de barco extranjeras o estaciones
terrenas de barco tambi~n extranjeras que se encuentren
temporalmente en sus aguas territoriales o se detengan
temporalmente en su territorio. Esta prescripción no se
refiere a las disposiciones derivadas de acuerdos
internacionales relativos a la navegaci6n marítima
no previstas en el presente Reglamento.

7843
a

7865
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NO atribuidos.
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ARTÍCULO N55
NOC

Horarios de las estaciones del servicio móvil marítimo

NOC

Sección I.

Preámbulo

MOD

7866

921

3 1.
Con· objeto de facilitar la aplicación de las
reglas contenidas en este articulo, relativas a las
horas de escucha, las estaciones del servicio móvil
marítimo deberán estar provistas de un reloj de
precisión exactamente regulado con Tiempo Universal
Coordinado (UTC).

MOD

7867

922

§ 2.
Para todas las anotaciones en el diario del
servicio de radiocomunicaciones y en todos los demás
documentos análogos de los barcos provistos obligatoriamente
de aparatos de radiocomunicaciones en cumplimiento de un
acuerdo internacional, se empleará Tiempo Universal
Coordinado (UTC), contado de 0000 a 2400 h, a partir de
medianoche. Esta disposición deberá ser observada, en
la medida de lo posible, por todos los demás barcos.

NOC

Sección II.

Estaciones costeras

NOC

7868

923

3. (1) En lo posible, las estaciones costeras
prestarán servicio permanente, de dÍa y de noche. Sin
embargo, el servicio de determinadas estaciones costeras
podrá tener una duración limitada. Cada administración
o empresa privada de explotación reconocida, y
debidamente autorizada al efecto, determinará el
horario de servicio de sus estaciones respectivas.

NOC

7869

924

(2) El horario de servicio se notificará al
Secretario General para su publicación en el Nomenclátor
de las estaciones costeras.

NOC

7870

925

§

NOC

7871

926

~

sin haber acabado todas las operaciones
motivadas por una llamada de socorro o una
senal de urgencia o de seguridad;

MOD

7872

927

~

sin haber cursado todo el tráfico cuya
procedencia o destino sea cualquier estación
de barco que se encuentre en su zona de
serv1c1o y que haya señalado su presencia
antes del cese efectivo del servicio;

§

4.
Las estaciones costeras cuyo serv1c1.o no sea
permanente no podrán darlo por terminado:

PAGINAS ROSAS

R.l-47

..Ql. ·sip haber hecho una llamada general ·a
todas las ·e'staciones anunciando el· cierre
del servici;o ~ indicando la hora d~·
reapertura si ésta es diferente de sus
horas normales de servicio.

927A

M~r2

Sección III.

NOC

Estaciones de barco

5.

NOC

7874

929
Mar

NOC

7875

930

estaciones de primera categoría: las que
realicen un servicio permanente;

NOC

7876

931
Mar

estaciones de segunda categoría: las que
efectúen un servicio de 16 horas diarias;_

NOC

7877

931A
Mar

estaciones de tercera categoría: las que
efectúen un servicio de 8 horas diarias;

NOC

7878

932
Mar

estaciones de cuarta categoría: las que
efectúen un servicio de menor duración
que el de las estaciones de tercera
categoría o cuya duración no esté
fijada en este Reglamento.

NOC

7879

933
Mar

NOC

7880

934
Mar2

(1) A los efectos del serv1c1o
internacional de correspondencia pÚblica, las
estaciones de barco se clasificarán en cuatro
categorías:
§

(2) Cada administración determinará las reglas
para la clasificación de las estaciones de barco
dependientes de su autoridad en las cuatro categorías
definidas anteriormente.

56. (1) Las estaciones de barco clasificadas
en la segunda categoría prestarán servicio de acuerdo
con el siguiente horario:
0000
0800
1600
2000

-

0400
1200
1800
2200

1 Hora

del barco u
hora del huso horario

y, además, un serv1c1o de cuatro horas en los periodos
que fije la administración, el capitán o la persona
responsable con objeto de atender las necesidades
esenciales de comunicación del barco habida cuenta de
las condiciones de propagación y de las exigencias del
tráfico.·

R.l-48
NOC

7881

934A
Mar2
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(2) Las estaciones de barco clasificadas en la. ·
tercera categor!a prestar'n servicio de acuerdo con el
siguiente horario:
0800 - 1200 Hora del barco u
hora del huso horario,
dos horas continuas de servicio entre 1800 - 2200 horas,
hora del barco u hora del huso horario, en los periodos
fijados por la administración, el capitán o la persona
responsable y, además, un servicio de dos horas en los
periodos que fije la administración, el capitán o la
persona responsable, con objeto de atender las
necesidades esenciales de comunicación del barco habida
cuenta de las condiciones de propagación y de las
exigencias del tráfico.

NOC

7882

934B
Mar2

(3) Cada administración determinará si la
hora observada por sus barcos ha de ser o no la hora del
huso horario como se indica en el apéndice· 12 (véanse
los números 7880/934 y 7881/934A).

NOC

7883

935

(4) En el caso de travestas cortas, las estaciones
de barco efectuarán su servicio de acuerdo con el
horario que fijen las administraciones de que dependan.

NOC

7884

935A
Mar2

§

wc

7885

939

§

NOC

7886

940

1.

Se recomienda que las estaciones de barco de
la cuarta categor!a efectúen el servicio de 0830 a
0930 hora del barco u hora del huso horario.
8. (1) Las estaciones de barco cuyo servicio no
sea permanente no podrán darlo por terminado:

§1 sin haber acabado todas las operaciones
motivadas por una llamada de socorro o
una sefial de urgencia o de seguridad;

MOD

7887

941

NOC

7888

942

~

sin haber cursado, dentro de lo posible,
todo el tráfico cuya procedencia o
destino sea cualquier estación costera
que se encuentre en su zona de servicio,
y el de estaciones de barco que,
encontrándose en su zona de servicio,
hayan sefialado su presencia antes del
cese efectivo del trabajo.

(2) Toda estación de barco que no tenga un
horario fijo de servicio deberá indicar a la estación
o estaciones costeras con las que se halle en comunicación
las horas de cierre y de reanudación de su servicio.

R.l-49
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§_9. (1) Toda estaci6n de barco que, como
·consecuencia de su inmediata llegada a un puerto, tehga
que interrumpir su servicio, deberá:

MOD

7889

943.

NOC

7890

944

~

advertirlo a la estaci6n costera más
pr6xima y, si fuere conveniente, a las
demás estaciones costeras con las que
generalmente comunique;

NOC

7891

945

~

no dar por terminado su serv1c1o antes de
haber liquidado el tráfico pendiente, a
no ser que las disposiciones en vigor en
el país en que haga escala se lo impidan.

NOC

7892

946

(2) Al salir del puerto, la estación de barco
comunicará a las estaciones costeras interesadas la
reapertura de su servicio, tan pronto como las
disposiciones en vigor en el país en que se encuentre
el puerto de salida le permitan reanudarlo. No obstante,
una estación de barco cuyo horario de servicio no se
halle fijado por este Reglamento, podrá esperar hasta
el momento de su reapertura después de su salida del
puerto para informar de dicha salida a las estaciones
costeras interesadas.

7893
a

7917

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N58/37A

(MOD)
MOD

Orden de prioridad de las comunicaciones en el serv1c1o móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite
8361

1496A

Mar2

El orden de prioridad de las comunicaciones
en el servicio móvil marítimo y en el
servicio móvil marítimo por satélite será el siguiente,
salvo cuando no sea practicable en un sistema totalmente
automatizado; sin embargo, incluso en este caso, las
comunicaciones de la categoría 1 tendrán prioridad:
1.

Llamadas de socorro, mensajes de
socorro y tráfico de socorro.

2.

Comunicaciones precedidas de la
seBal de urgencia.

3.

Comunicaciones precedidas de la
seBal de seguridad.

4.

Comunicaciones relativas a las
marcaciones 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.

ETATPRIORITE - Radiotelegramas de
Estado con prioridad y comunicaciones de
Estado para las que se ha solicitado
expresamente prioridad.

9.

Comunicaciones de servicio
.relativas al funcionamiento del servicio
de telecomunicaciones o a comunicaciones
transmitidas anteriormente.

10. Comunicaciones de Estado distintas
de las indicadas en el punto 8 anterior,
comunicaciones privadas ordinarias,
radiotelegramas RCT 2 y radiotelegramas
de prensa.

R.l-51
ADD

8361. 1 1496A. 1

ADD

8361.2 1496A.2

1 El término comunicaciones empleado en
· este artículo 9pmprende los rá.diotelegramas, las .
. conr'erenciás rádiotelefótiicas. ~i !ás ~:omunicacione·s .
. radiotélex.

2 RCT (Red Cross Telegrams): Telegramas
relativos a las personas protegidas en tiempo de guerra
por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.

8362
a

8386
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NO atribuidos.
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ARTÍCULO N62A
Correspondencia pÚblica en el serv1c1o móvil marítimo y en
el servicio móvil marítimo por satélite 1
Sección l.

8900

§ 1.
Siempre que los Reglamentos de Radiocomunicaciones
no dispongan otra cosa, las disposiciones del Reglamento
Telegráfico y del Reglamento TelefÓnico se aplicarán
a las radiocomunicaciones teniendo en cuenta las
Recomendaciones del CCITT.

Sección II.

8901

Disposiciones generales

Autoridad encargada de la contabilidad

Las tasas de las radiocomunicaciones cursadas en el
sentido barco-estación costera deberán, en principio y
conforme a la legislación y prácticas nacionales, ser
percibidas del titular de la licencia de explotación de
la estación móvil marítima.

§ 2.

8902

(1)

por la administración que haya expedido la
licencia, o

8903

(2)

por una empresa privada de explotación
reconocida, o

8904

(3)

por cualquiera otra entidad o entidades designadas
con este propÓsito por la administración mencionada
en (1).

8905

§ 3.
En el presente artículo, la administración o la
empresa privpda de explotación reconocida, o la entidad o
entidades designadas, se denominan «autoridad encargada de
la contabilidad».

8906

§ 4.
Los nombres y direcciones de las autoridades
encargadas de la contabilidad se notificarán al Secretario
General de la UIT para su inclusión en el Nomenclátor de
las estaciones de barco. Su número será el mínimo
posible, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT.

Sección 111.

8907

A.N62A

Contabilidad

§ 5.
El intercambio y la verificación de las cuentas se
hará de acuerdo con el Reglamento Telegráfico y el Reglamento
Telefónico, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCITT.

1 Véase la Resolución AB.
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8908

§ 6.
Las cuentas se enviarán en el plazo más breve posible
y, en todo caso, antes de que expire el tercer mes
siguiente a aquél al que la cuenta se refiera.

8909

~ 1.
En principio, una cuenta se considerará aceptada sin
necesidad de notificación explicita de aceptación a la
administración (o empresa privada de explotación reconocida)
que la haya enviado.

8910

§ 8.
Sin embargo, toda autoridad encargada de la contabilidad
podrá objetar los detalles de una cuenta en los seis
meses que sigan a la fecha de su envio.

8911

s 9.

8912

10.
Cuando transcurridos seis meses desde su presentación
no.se hayan pagado cuentas radiomarítimas internacionales,
la administración que haya expedido la licencia de
explotación de la estación móvil tomará, si así se
le pide, todas las medidas posibles dentro de los límites
de la legislación nacional aplicables para garantizar
la liquidación de las cuentas del titular de la licencia.

8913

11.
En el caso mencionado en el número 8910 anterior, si
la cuenta sufre un retraso importante en su trámite, la
autoridad destinataria encargada de la contabilidad
procurará notificar de inmediato a la administración
(o empresa privada de explotación reconocida)
remitente que las reclamaciones y el pago pueden
demorarse. Sin embargo, la demora no excederá de tres
meses a partir de la fecha de recepción de la riuenta.

8914

12.
La autoridad deudora responsable de la contabilidad
podrá rehusar el ajuste y la liquidación 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.

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
rad iomar í timas .

§

§

§

Sección IV.

8915

Pago de los saldos

13.
El pago de los saldos se efectuará de acuerdo con el
Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico,
teniendo en consideración las Recomendaciones pertinentes
del CCITT.
§

R.l-54
Sección V.
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Archivos

8916

~ 14.
Los originales de los radiotelegramas y los documentos
referentes a los mismos, a comunicaciones radiotelefónicas
y a comunicaciones radiotélex en poder de las
administraciones (o empresa(s) privada(s) de explotación
reconocida(s)) 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 las cuentas. Las administraciones
(o empresa(s) privada(s) de explotación reconocida(s))
podrán conservar la información por cualquier otro
medio, por ejemplo, mediante registros magnéticos o
electrónicos.

8917

15.
Sin embargo, si una administración (o empresa
privada de explotación reconocida) estime
oportuno destruir los originales de los radiotelegramas o
de cualquier otro documento o registro mencionados en el
nómero 891~ antes de que expiren los plazos indicados y
no pueda 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 pueden observarse en las cuentas
consideradas.
§
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CAPÍTULO NXII

NOC

Servicio móvil terrestre

ARTÍCULO N63

SUP

Autoridad del capitán o de la persona
responsable de las estaciones moviles
del servicio móvil terrestre

SUP

8918

845

§ 1•

847

§

a

8920

3.

8921
a

8945

NO atribuidos.
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SUP

·ARTÍCULO N64 /21

Inspección de las estaciones móviles
del servicio móvil terrestre

SUP

8946

838

a

Mar2

8952

844

s

t.

§

3.

Mar2

8953
a

8977

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N65

NOC

Condiciones de funcionamiento de las estaciones móviles
del servicio móvil terrestre

MüD

8978

955
Mar

1.
Las estaciones móviles terrestres deberán
establecerse teniendo en cuenta, en lo que se refiere
a frecuencias y a clases de emisión, las disposfciones
del capítulo N111/11.

MOD

8979

957

§ 2.
El servicio de inspección de que dependa cada
estación móvil terrestre deberá comprobar, lo más
a menudo posible, las frecuencias de emisión de dichas
estaciones.

NOC

8980

958

§ 3.
La energía radiada por los aparatos receptores
deberá ser lo más reducida posible y no causar
interferencias perjudiciales a otras estaciones.

MOD

8981

959

4.
Las administraciones tomarán todas las medidas
prácticas necesarias para que el funcionamiento de los
aparatos eléctricos o electrónicos de toda clase,
instalados en las estaciones móviles terrestres,
no produzca interferencia perjudicial a los servicios
radioeléctricos esenciales de las estaciones móviles
terrestres cuyo funcionamiento se ajuste a las
disposiciones de este Reglamento.

MOD

8982

960

§ 5.
(1) Los cambios de frecuencia en los
aparatos emisores y receptores de cualquier estación
móvil terrestre deberán poder realizarse con la mayor
rapidez posible.

MOD

8983

961

(2) Las instalaciones de toda estación móvil
terrestre deberán permitir, una vez establecida la
comunicación, pasar de la em~sión a la recepción,
y viceversa, en el tiempo más corto posible.

§

§

8984
a

9008

NO atribuidos.

PAGINAS ROSAS
R, 1-58

ARTÍCULO N66/37

SUP

Orden de prelación de las comunicaciones
en el servicio
terrestre

1496

SUP

90 o
a

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N67

SUP

Procedimiento
en el servicio

SUP

9035

1065

a

1094

a

§ 1o.

NO atribuidos.

terrestre - Llamadas

PAGINAS ROSAS

R.l-60
ARTÍCULO N68 .

Procedimiento general radiotelefónico
en el servicio·móvil terrestre- Llamadas

NOC

MOD

9078

1298

1. (1)
Una estaci6n m6vil terrestre
no ppdrá llamar a la terrestre, sino después de haber
entrado en la zona de servicio; es decir, en la zona en
la que la estaci6n m6vil terrestre, utilizando una
frecuencia adecuada, pueda ser escuchada-por la estaci6n
terrestre.

MOD

9079

1299

(2)
Si una estaci6n terrestre
tuviera tráfico destinado a una estaci6n m6vil
terrestre~ podrá llamar a ésta cuando pueda
suponer, con fundamento, que la estaci6n m6vil
terrestre está a la escucha y dentro de la zona de
servicio de la estación terrestre.

SUP

9080

1307
Mar2*

§ 2.

SUP

9081

1308

§

SUP

9082

1310

(2)

SUP

9083

1311

(3)

MOD

9084

1312

§ 4.
Las estaciones móviles terrestres no
emitirán su onda portadora entre las llamadas.

SUP

9085

1313

§

5.

SUP

9086

1314
Mar

§

6.

SUP

9087

1315

SUP

9088

1316

SUP

9089

1317
Mar

§

3.

(1)

(1)

(2)

9090
a

9139

NO atribuidos.
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SUP

CAPÍTULO NXIII (Art •. 69 a Art. 72)

Radiotelegramas, conferencias radiotelef6nicas
y comunicaciones radiotélex

SUP

(en su totalidad)

REGLAMENTO ADICIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES

SUP

(en su totalidad)
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RESOLUCIÓN AA

relativa a un proced~iento para resolver un caso de desacuerdo
sobre las NorQas Técnicas o Reglas de Procedimiento de la
Junta ~nternacional de Registro de Frecuencias
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979)
considerando
~

que de conformidad con el número 3960A.1 las Normas Técnicas y
Reglas de Procedimiento de la IFRB se distribuirán a todos los Miembros de la
Unión y que las administraciones podrán formular comentarios al respecto;

Ql

que una administración puede disentir con el contenido sustantivo de
los referidos documentos;

Ql

que en el supuesto de que subsistiera tal desacuerdo debe contarse con
un procedimiento para su solución;
'
reconociendo

-ª.1

que en lo referente a las Normas Técnicas, el CCIR podría constituir
la mejor fuente de asesoramiento profesional;

Ql

que en lo referente a las Reglas de Procedimiento, una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones podría constituir la mejor
fuente de interpretación de las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
resuelve

1.
que en el caso de un desacuerdo no resuelto sobre el contenido
sustantivo de las Normas Técnicas de la IFRB, la Junta, de común acuerdo con
la administración interesada, presentará la cuestión al CCIR a los efectos
de su estudio internacional y de la elaboración de una Recomendación al
respecto por la siguiente Asamblea Plenaria del CCIR;
2.
que, en el caso de que el CCIR no haya formulado una Recomendación o
en el caso de desacuerdo no resuelto sobre el contenido sustantivo de las
Normas Técnicas de la IFRB o de las Reglas de Procedimiento de la IFRB,
cualquiera de las dos cuestiones podrá ser remitida al Consejo de
Administración para su inclusión en el orden del día de la siguiente
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones;

3.
que mientras esté pendiente la solución de estas cuestiones, la Junta
seguirá aplicando la Norma Técnica o Regla de Procedimiento objeto de la
controversia, pero que una vez resuelta la cuestión por una Recomendación del
CCIR o por una decisión de una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, la Junta adoptará sin demora las medidas consiguientes,
incluida la revisión de todas las conclusiones pertinentes.

PAGINAS ROSAS

R.l-63
RESOLUCIÓN AB
relativa a las disposiciones de explotaci6n, tasaci6n y
contabilidad de la correspondencia páblica en
los servicios móviles

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que el CCITT, de conformidad con las decisiones de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974), ha
preparado dos Recomendaciones relativas a las disposiciones de explotación en
el servicio móvil marítimo y a la tasación, contabilidad y reembolso en el
servicio móvil marítimo;

Ql

que la presente Conferencia ha aceptado las conclusiones generales y
la mayoría de las conclusiones particulares del Informe sobre los estudios
efectuados por el CCITT en cum.plimiento de las Resoluciones pertinentes de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas
(Ginebra, 1974) que queda ahora derogada;

Ql
que, como consecuencia de ello, se ha reemplazado el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones y ciertas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones vinculadas con la explotación, la tasación y la
contabilidad de la correspondencia pÚblica en los servicios móviles, por
disposiciones relativas a la aplicación general de las Recomendaciones del
CCITT;

41

que algunas de las disposiciones que han sido reemplazadas se
referían a servicios móviles distintos del servicio móvil marítimo y del
servicio móvil marítimo por satélite;

•

~

que las disposiciones contenidas en las dos Recomendaciones del CCITT
mencionadas más arriba, relativas a la correspondencia pÚblica, sólo se
aplican actualmente a los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por
satélite;

fl

que, además, en toda revisión de las pertinentes Recomendaciones del
CCITT conviene tener debidamente en cuenta los intereses marítimos, previendo
un tiempo suficiente para que las administraciones puedan llevar a cabo
consultas con respecto a dichos intereses;
teniendo en cuenta

al

que no existe en la actualidad ninguna disposición especÍfica sobre
la correspondencia pÚblica internacional en ningún servicio móvil distinto
de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite;

Ql
que existe no obstante la posibilidad de que la correspondencia
pÚblica internacional se haga extensiva en el futuro a otros servicios
móviles distintos del móvil marítimo y del móvil marítimo por satélite;
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invita
al CCITT -a que, de surgir la necesidad, emprenda estudios sobre
las disposiciones de explotación, tasación y contabilidad· de la
correspondencia pública internacional en servicios móviles que no sean el
servicio móvil marítimo o el servicio móvil marítimo por satélite, con el
fin de armonizar en la mayor medida posible todas estas disposiciones para los
servicios móviles considerados.
invita también
al CCITT a que, en sus ulteriores trabajos con respecto
a los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite, tenga
particularmente en cuenta los intereses marítimos en esta materia;
resuelve
que, de establecerse un nuevo servicio de correspondencia
pública. internacional en un serv1c1o móvil distinto del móvil marítimo o
del móvil marítimo por satélite, dicho nuevo servicio se conforme en la
medida de lo posible, en sus disposiciones en materia de explotación,
tasación y contabilidad, a las disposiciones existentes del Reglamento
Telefónico, del Reglamento Telegráfico y del Reglamento de
Radiocomunicaciones y a las Recomendaciones pertinentes del CCITT hasta
tanto puedan efectuarse las revisiones que sean necesarias.
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RESOLUCIÓN AC
relativa a la posible supresi6n de las tasa$ de estaci6n
m6vil para la correspondencia pÚblica en el
servicio m6vil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones.
(Ginebra, l979),
considerando
~

que la VI Asamblea Plenaria del CCITT (Ginebra, 1976) aprobÓ el
proyecto de Recomendación sobre tasación, contabilidad y reembolsos en el
servicio móvil marítimo con excepción de los puntos relativos, entre otras
cosas, a las tasas de estación móvil para la correspondencia pÚblica en el
servicio móvil marítimo;

hl

que ulteriormente se modificó el mencionado proyecto de
Recomendación a la luz de la decisión de la VI Asamblea Plenaria del CCITT,
Ginebra, 1976, sobre las tasas de estación móvil; y que este proyecto de
Recomendación ha sido aprobado por votación por correspondencia;
que la Recomendación modificada incluye las disposiciones
siguientes *:

Ql

<<Podrán aplicarse tasas de estación móvil en los servicios de
radiotelegramas, radiotelefonía y radiotélex en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas. No se aplicarán tales tasas en ningún servicio
proporcionado por ondas métricas, en ningún servicio móvil por satélite ni en
ningún servicio con explotación automática, pero podrán aplicarse tasas de
estación móvil a los radiotelegramas transmitidos por ondas métricas.
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
que se adopte la fecha recomendada para la supresión de las tasas
de estación móvil para la correspondencia pÚblica en el servicio móvil
marítimo.

*

Véase la Recomendación D.90/F.111 del CCITT (párrafos B12 y B13).
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RESOLUCIÚN AD
relativa a la puesta en marcha de una gestión
nacional de Crecuencias radioeléctricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que el Reglamento de Radiocomunicaciones contiene, entre otras
disposiciones, procedimientos de coordinación, notificación y registro de
frecuencias que determinan los derechos y obligaciones de los países
Miembros;

~

que la aplicación de estos procedimientos hace necesaria la
existencia de una unidad de gestión de frecuencias radioeléctricas en cada
país Miembro;

Ql

Ql

que la existencia de dicha unidad ayuda a los países Miembros a
salvaguardar sus derechos y a hacer frente a sus obligaciones de conformidad
con el Reglamento de Radiocomunicaciones;
que la aplicación del Reglamento a través de tal unidad sirve a los
intereses de la comunidad internacional;

Ql

advirtiendo
que dicha unidad necesita estar dotada de personal suficiente y
debidamente calificado;
advirtiendo además
que numerosas administraciones de países en desarrollo tienen necesidad
de crear o de reforzar tal unidad, que sea apropiada a su estructura
administrativa, y que esté encargada de la aplicación del Reglamento de
. Radiocomunicaciones en el marco nacional e internacional;
recomiénda
a las administraciones de tales países que adopten medidas a tal
efecto;
resuelve
1.
que se organicen reuniones entre representantes de la IFRB y del CCIR
y personal encargado de las cuestiones relativas a la gestión de frecuencias
en las administraciones de los países en desarrollo y desarrollados;
2.
que estas reuniones tengan por objeto preparar modelos de estructuras
adecuadas a las administraciones de países en desarrollo y examinar lo
relativo al establecimiento y operación de las unidades de gestión de
frecuencias;
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3.
que dichas reuniones identifiquen las necesidades particulares de los
países en desarrollo para establecer las unidades en cuestión y los medios
requer~dos para satisfacer esas necesidades;
recomienda
que los países en desarrollo, cuando planifiquen la utilización de
en particular los provenientes de fuentes internacionales, deberi tomar
medidas para asegurar la participación en tales reuniones y la creación y
desarrollo de esas unidades;
~ndos,

invita al Consejo de Administración
a que tome las medidas necesarias para la organización de tales
reuniones;
encarga al Secretario General
que transmita la presente Resolución a todos los Miembros de la
Unión, encareciéndoles su importancia;

-ª.2_

Ql

que comunique los resultados de dichas reuniones, principalmente a los
países en desarrollo;

Ql

que indique a dichos países las formas de ayuda que la UIT puede
poner a su disposición para la implantación de la estructura necesaria;
llama la atención de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre:

-ª.2.

los problemas específicos mencionados en la presente Resolución;

Ql

la necesidad de adoptar medidas rápidas y eficaces para resolver
estos problemas;

Ql

la necesidad de adoptar todas las medidas posibles para asegurar los
recursos destinados a tal fin.
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RESOLUCIÓN AE

relativa a la división del mundo en Regiones a los efectos
de la atribución de bandas de frecuencias

;

.

. ,...
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
a)
que la actual división del mundo en Regiones 1, 2 y 3 a los efectos de
la atribución de bandas de frecuencias data de 1947 y que las bases técnicas
de esta división no se definieron con claridad;
b)
que desde 1947 se ha registrado un considerable avance en las técnicas
de radiocomunicaciones y que han aparecido muchos nuevos países;
consciente
de que la división del mundo en tres Regiones tal como se presenta en
la actualidad puede no resultar adecuada para satisfacer las necesidades de
todos los países soore una base equitativa;
reconociendo
que no es posible llevar a cabo la necesaria revisión de la división
actual del mundo en Regiones durante la presente Conferencia;
resuelve
que se revise esta división a la luz de los principales progresos de la
tecnología de las radiocomunicaciones y del aumento del número de miembros de
la Unión que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo;

al CCIR qu€ emprenda un estudio de las bases técnicas y de explotación
de la posible revisión de la división del mundo a los efectos de la
atribución de las bandas de frecuencias radioeléctricas, basado en todos los
factores pertinentes tales como la propagación de las ondas radioeléctricas,
las condiciones climáticas, la configuración geográfica natural del mundo,
el nivel de desarrollo técnico y económico, y que permitiría una mejora en la
utilización eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los
países Miembros de la Unión;
insta
a todos los Miembros de la Unión a que participen activamente en el
estudio citado contribuyendo a sus trabajos;
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pide asimismo
al CClR que complete este estudio y lo someta, si es posible, a su
próxima Asamblea Plenaria, y en todo caso que prepare un informe para su
consideración por la próxima Asamblea Plenaria;
invita
al Consejo de Administración a que siga de cerca la realización del
estudio y proporcione orientación a la Conferencia de Plenipotenciarios con
miras a que esta cuestión sea adecuadamente resuelta en una de las futuras
Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones de la Unión.
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RESOLUCIÓN AH
relativa a la distribución de información actualizada sobre las
Recomendaciones del CCIR a que se hace referencia en el
Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

observando
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se hace referencia a
Recomendaciones determinadas del CCIR, así como a las «Recomendaciones
pertinentes del CCIR»;

~

que la Resolución N. 0 Spa2- 6 dispone que se celebren consultas
sobre la aplicabilidad de las Recomendaciones del CCIR relativas a los
criterios técnicos de compartición de bandas de frecuencias entre servicios de
radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal o entre servicios
de radiocomunicac_ión espacial;

Ql

que las Recomendaciones del CCIR pueden revisarse en las Asambleas
Plenarias del CCIR, con los consiguientes cambios en los números de
referencia;

gl

considerando
~

que una aplicación correcta del Reglamento de Radiocomunicaciones
exige la identificación de las Recomendaciones pertinentes del CCIR que han
de tomar en cuenta las administraciones;

Ql

que una información sobre la actualización de tales recomendaciones
es de primordial importancia;
invita al CCIR
1.
a que identifique y enumere las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que contienen una referencia a una Recomendación
determinada del CCIR o a las «Recomendaciones pertinentes del CCIR», junto con
los números de referencia y los títulos de tales Recomendaciones;
2.
a que dé instrucciones al Director del CCIR para que facilite al Secretario General la información necesaria para tener la lista al día;
pide al Secretario General
que transmita a todas las administraciones la lista de tales
Recomendaciones, así como sus actualizaciones subsiguientes.
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RESOLUCIÓN AJ

relativa a la información sobre propagación de ondas radioeléctricas
utilizada para determinar la zona de coordinación

(véase el apéndice 28)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que en el apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones se indica
un método para determinar la zona de coordinación, que incluye cierta
documentación relativa a la propagación de las ondas radioeléctricas;

~

Ql

que la información sobre propagación que contiene el apéndice 28
está basada directa o indirectamente en los datos sobre propagación recogidos
en los textos del CCIR;

Ql

que el CCIR prosigue los estudios sobre la propagación de las ondas
radioeléctricas, y que las conclusiones de tales estudios pueden resultar
modificadas, de manera que, en el futuro, tal vez sea necesario revisar los
puntos del apéndice 28 que contienen información sobre propagación;

Ql

que en algunas partes del mundo no se han realizado mediciones de
propagación de las ondas radioeléctricas;
reconociendo

~

que es generalmente necesario un periodo de varios anos para reunir
datos suficientes que permitan llegar a conclusiones fiables en cuanto a la
propagación de las ondas radioeléctricas;

Ql
que, por motivos administrativos, conviene que la información sobre
propagación empleada para determinar la zona de coordinación no se revise
demasiado a menudo y, en todo caso~ sólo se revise cuando sea importante
el efecto de tal revisión en las dimensiones de la zona de coordinación;
que, en el apéndice 28 se determina la zona de coordinación sin
necesidad de un conocimiento detallado de las características de propagación
de los diferentes trayectos, y que conviene mantener este método;

Ql

invita al CCIR
a que prosiga sus estudios sobre los datos de propagación
relacionados con la determinación de la zona de coordinación, y a que
conserve los textos pertinentes del CCIR en un formato que permita su
inserclon directa en el apéndice 28 en sustitución de los actuales
puntos 3, 4 y 6 o del anexo II;
resuelve
1.
que en cada Asamblea Plenaria del CCIR se formulará una Conclusión en
cuanto a la justificación, según la información sobre propagación que
contenga las más recientes Recomendaciones del CCIR, de revisar los puntos 3,
4 ó 6 o el anexo II del apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones;
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2.
que cuando una Asamblea Plenaria del CCIR haya formulado una conclusión
sobre la justificación de una revisión de los puntos 3, 4 ó 6 o del anexo II
del apéndice 28, el Director del CCIR comunicará y enviará al Secretario
General de la UIT las enmiendas propuestas al apéndice 28;

solicita
1.
que el Consejo de Administración incluya entonces en el orden del día
de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, como
punto extraordinario, el examen de la conclusión del CCIR;

2.
que si la citada Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones decide que la información sobre propagación utilizada en
el apéndice 28 debe ser revisada, el Secretario General, en consulta con la
IFRB, incorpore las modificaciones adoptadas por dicha Conferencia en un
documento .que contenga el nuevo texto de los puntos 3, 4 y 6 o del anexo II del
apéndice 28, en un formato que permita sustituir directamente la versión del
apéndice 28'en vigor a la sazón, y que envíe dicho documento a todas las
administraciones;
decide
que a partir de una fecha establecida por la mencionada Conferencia, el
texto revisado sirva de base para todas las determinaciones subsiguientes de la
zona de coordinación que utilicen el apéndice 28.
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RECOMENDACIÓN A

[sup -

Letra no utilizada]

RECOMENDACIÓN B
relativa a la numeración marginal del
Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
a)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones tiene un sistema lÓgico de
numeración de p'rrafos y subp,rrafos dentro de cada artículo y que cada
disposición lleva, a fin de facilitar la referencia, una numeración marginal
consecutiva;
b)
que esta numeración marginal es muy utilizada por las administraciones
y los organismos permanentes de la Unión;
e)
que al final de cada artículo del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) revisado, se incluyen series de n6meros marginales no
atribuidos en previsión de la adición de nuevas disposiciones y en particular
de nuevos artículos por Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones;
reconociendo
a)
que el aprendizaje de los nuevos n6meros marginales requiere un
esfuerzo considerable y, por tanto, que la modificación eventual de los
n6meros marginales por una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, en el marco de una revisión parcial del Reglamento de
Radiocomunicaciones, causaría dificultades;
b)
que la revisión del sistema de numeración marginal sólo será
necesaria en una futura Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, convocada para proceder a una revisión general del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
recomienda
1.
que las futuras Conferencias Administrativas Mundiales que procedan a
una revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones sólo utilicen los
n6meros marginales no atribuidos cuando se justifique la inserción de
disposiciones adicionales al final de los artículos;
2.
que, cuando sea necesario insertar una o más disposiciones adicionales
dentro de un artículo, se agreguen sÍmbolos alfabéticos suplementarios como
sufijo de los n6meros marginales atribuidos;

3.
que, cuando se suprima una disposición existente, el n6mero marginal
no vuelva a utilizarse.

[J
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RECOMENDACIÓN C

relativa a la aplicación de los capítulos NX, NXI y NXII de
la Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que el Reglamento de Radiocomunicaciones ofrece el marco reglamentario
básico a todos los servicios mÓviles y que sus disposiciones deben
corresponder lo más exactamente posible a las necesidades y la realidad
operacional de dichos servicios;

Ql
que la presente Conferencia ha aprobado la Reestructuración del
Reglamento de Radiocomunicaciones en la forma propuesta por el Grupo de
Expertos y teniendo en cuenta las proposiciones formuladas por diversas
administraciones para el ulterior perfeccionamiento de dicha
Reestructuración;

Ql

que la separación de las anteriores disposiciones sobre el serv1c1o
móvil en capítulos especÍficos sobre servicios móviles individuales ha
puesto de manifiesto ciertas anomalías en relación con cada uno de los
servicios móviles y, en particular, en su aplicabilidad al servicio móvil
aeronáutico y al servicio móvil terrestre;

Ql

que algunas de esas anomalías plantean problemas operacionales de
fondo que la presente Conferencia no tiene competencia para abordar;

e)
que el servicio móvil aeronáutico se ocupa de las comunicaciones para
lograr la seguridad y el buen funcionamiento de la navegación aérea;

fl

que con este fin la Organización de Aviación Civil Internacional ha
aprobado normas y prácticas recomendadas adaptadas a las necesidades de la
navegación aérea que han sido refrendadas por la práctica y cuyo uso está ya
bien asentado;
recomienda

que la prÓxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente revise los capítulos NX, NXI y NXII con objeto
de armonizarlos con las necesidades y prácticas actuales de los servicios
interesados;
encarga al Secretario General
que comunique el texto de la presente Recomendación a la OACI y a la
OMCI_y pida a esas organizaciones que estudien el contenido de los
capítulos NX y NXI, respectivamente, para ayudar a las administraciones a
preparar dicha Conferencia.
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RECOMENDACIÓN D
al CCIR y a las administraciones, relativa
a la comprobación técnica internacional de las emisiones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra 1979).
considerando

sl

la conveniencia de lograr una utilización ~ás eficaz del espectro de
frecuencias radioeléctricas a fin de que las administraciones puedan satisfacer
sus necesidades de frecuencias, y que para ello convendría adoptar las medidas
pertinentes para que la Lista internacional de frecuencias refleje con mayor
fidelidad la utilización real del espectro de frecuencias radioeléctricas;

Ql

las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra,

1979), seg6n 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;
que los datos que se obtienen por medio de la comprobación técnica
internacional de las emisiones deberían servir de ayuda a la Junta para el
cumplimiento de estas funciones, y

..Q..}_

reconociendo

sl

que un sistema internacional de comprobación técnica de las em1s1ones
no puede ser completamente eficaz a menos que cubra todas las regiones del
mundo;
que, actualmente, en ciertas regiones del mundo los medios de
comprobación técnica son inexistentes o insuficientes para permitir una
comprobación eficaz,

Ql

invita al CCIR
a que estudie y elabore, en colaboración con la Junta, las
Recomendaciones técnicas relativas a los medios adicionales necesarios para
cubrir convenientemente todo el mundo, con el fin de aplicar las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, especialmente los artículos N9,
N11, N12, N13, N13A y N18; e
invita a las administraciones
1.
a que realice toda clase de esfuerzos con el fin de desarrollar los
medios de comprobación técnica previstos en el artículo N18 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen los
órganos adecuados de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas;

2.
a que informe a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en
qué medida están"dispuestas a cooperar en determinadas comprobaciones técnicas
solicitadas por la Junta.

Reemplaza la Recomendación N.o 5 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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HOD

RECOMENDACIÓN

E 1

a las administraciones y al CCIR relativa a los estudios y predicción
de la propagación radioeléctrica y del ruido radioeléctrico

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que la utilización eficaz de las frecuencias radioeléctricas depende
del empleo de normas técnicas y datos fidedignos, especialmente en las partes
más congestionadas del espectro de frecuencias;

Ql

que puede facilitarse la satisfacción de nuevas necesidades de
frecuencias y el desarrollo de los servicios de radiocomunicación mejorando,
donde y cuando sea necesario, las Normas Técnicas actualmente utilizadas por
la IFRB;

Ql

que en el antiguo apéndice A del Reglamento de Radiocomunicaciones,
edición de 1968, titulado «Estudio y predicción de la propagación
radioeléctrica y del ru~do radioeléctrico» se reconocía la vital importancia
de los datos relativos a la propagación y al ruido radioeléctricos para la
utilización óptima de las frecuencias radioeléctricas y la planificación
eficaz de los servicios de radiocomunicaciones;

~

que un objetivo principal de este apéndice había sido el
establecimiento y funcionamiento de sistemas mundiales de estaciones de
observación a fin de obtener datos sobre el ruido radioeléctrico y sobre los
fenómenos ionosféricos, troposféricos o de otro género que afectan a la
propagación radioeléctrica;

~

que las administraciones aplican las medidas más adecuadas posibles
para el estudio, coordinación y difusión rápida de tales datos y de las
predicciones relativas a estos datos, y alientan y promueven otros estudios
sobre propagación radioeléctrica y ruido radioeléctrico a través del CCIR;

fl

que el CCIR ha adoptado programas de estudios en los que están
comprendidos muchos de estos problemas;

gl

que en algunas partes del mundo no se han realizado mediciones de
propagación radioeléctrica y de ruido radioeléctrico,
pide al CCIR

1.
que fomente y ayude a realizar el estudio de la propagac1on
radioeléctrica y el ruido radioeléctrico en aquellas zonas en que no se haya
establecido todavía un sistema adecuado de estaciones de observación;

2.
que continúe los estudios sobre propagación radioeléctrica y ruido
radioeléctrico y adopte las medidas necesarias para coordinar los resultados
obtenidos en los diversos países;

3.
que conceda importancia especial a los estudios que permitan a la IFRB
perfeccionar aún más las Normas Técnicas empleadas por dicha Junta;
Reemplaza la Recomendación N.O 4 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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4.
que informe regularmente sobre estas cuestiones, aun cuando no haya
concluido sus estudios;
5.
que siga consultando regularmente a las demás organizaciones
interesadas en los trabajos de propagación, como la Unión Radiocientífica
Internacional, a fin de conseguir el mayor grado posible de coordinación;
y recomienda a las administraciones
1.
que inicien el estudio de la propagación radioeléctrica y del ruido
radioeléctrico en aquellas zonas en que no se haya establecido todavía un
sistema adecuado de estaciones de observación y que comuniquen el resultado
de este estudio al CCIR;
2.
que continúen fomentando el establecimiento y funcionamiento de un
sistema mundial de estaciones de observación a fin de obtener datos sobre el
ruido radioeléctrico y sobre los fenómenos ionosféricos, troposféricos o de
otro género que afectan a la propagación radioeléctrica;

3.
que continúen aplicando las medidas más adecuadas posibles para el
estudio, coordinación y difusión rápida de tales datos y de las predicciones
relativas a estos datos;
4.
que al formular y ejecutar sus programas de trabajo sobre propagación
radioeléctrica y ruido radioeléctrico, tengan en cuenta las pertinentes
Recomendaciones, Informes, Cuestiones y Programas de Estudios del CCIR, y
especialmente los resultados alcanzados hasta la fecha, los planes establecidos
para futuros estudios y las formas de presentación recomendadas en dichos
documentos.
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RECOMENDACIÓN F

relativa al mejoramiento de la protección contra la interferencia
perjudicial causada a las frecuencias de socorro y seguridad y las
relacionadas con el socorro y la seguridad

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

la importancia de m1n1m1zar los peligros de interferencia perjudicial
a las frecuencias utilizadas para la seguridad de la vida humana;

Ql

el acuerdo unánime de esta Conferencia, al considerar el artículo N16
sobre la interferencia, de que debe proporcionarse una mejor protección
contra la interferencia perjudicial causada a las frecuencias de socorro y
seguridad y a las relacionadas con el socorro y la seguridad;
que tal contribución a la mejora de la protección puede lograrse,
por ejemplo, incluyendo disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones
para que todas las pruebas en esas frecuencias se realicen con antenas
ficticias o con potencia reducida, siempre que sea posible;

Ql

que estas disposiciones están contenidas en el artículo N35 sobre
las frecuencias de socorro y seguridad;

~

advirtiendo, no obstante
que esta Conferencia no es competente para revisar el artículo N35;
invita a las administraciones
a estudiar este asunto y a formular propos1c1ones para que las considere
la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente.
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RECOMENDACIÓN H

relativa a la preparación de la información técnica necesaria para
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomu~icaciones
para la radiodifusión por ondas decamétricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que aunque los textos del CCIR contienen ya abundante información
técnica sobre la radiodifusión por ondas decamétricas, algunos aspectos
requieren sin embargo uiterior estudio y, en ciertos casos, una adaptación
para adecuarla a los fines de planificación;
observando en particular
~

que el CCIR ha recomendado un método para calcular la intensidad de
campo y la pérdida de transmisión en la banda 7 (ondas decamétricas), basado
en la mejor información disponible, y está desarrollando un nuevo método
basado en técnicas de computador con los elementos especiales que se estiman
necesarios para aumentar la precisión de estos cálculos para distancias
medias y largas, y para regiones ecuatoriales y de latitud elevada;

Ql

que es insuficiente la información relativa a las predicciones de la
propagación en muchas zonas ecuatoriales;

Ql

que la utilización de antenas directivas es esencial para el uso
eficaz del espectro de la banda 7 (ondas decamétricas) y que la radiación en
direcciones distintas de la deseada puede causar interferencia;
recomienda al CCIR
1.
que concluya su labor respecto al método mejorado ~e predicciones por
computador (Recomendación N.o 533) prestando especial atención a los
trayectos transecuatoriales de distancias medias y largas, y a las regiones de
latitud elevada;
·

2.
que adapte el método actual de predicciones de la propagación con
objeto de hacerlo más adecuado para la planificación del servicio de
radiodifusión, y que recomiende los valores de los índices de actividad
solar;

3.
que formule Recomendaciones, .cuando aún no existan, relativas a las
relaciones de protección apropiadas que han de adoptarse, incluyendo los casos
en los que la seBal no deseada sea de diferente tipo, los valores apropiados
de separación de canales y la relación senal/ruido mínima necesaria para
una recepción satisfactoria;
4.
que haga lo necesario para que en el Manual de Diagramas de Antenas del
CCIR se incluyan todos los tipos principales de antenas de uso corriente;
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5.

que prepare datos sobre las características prácticas de
funcionamiento de las antenas directivas en forma adecuada para fines de
planificación;
invita a las administraciones
a que participen activamente en esos estudios y a que proporcionen al
CCIR los datos disponibles sobre las cuestiones antes enumeradas y, en
especial, las observaciones de la intensidad de campo en la banda 7 (ondas
decamétricas) para su comparación con los valores previstos.

R.l-81
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RECOMENDACIÓN I
relativa al estudio para la introducción de la técnica de
banda lateral única (BLU) en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión para la preparación de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la radiodifusión por ondas decamétricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que el uso de la banda lateral única conduce a una utilización más
eficaz del espectro;

Ql

que la introducción de esta técnica en la radiodifusión en las
bandas de ondas decamétricas plantea problemas técnicos y económicos;
recomienda al CCIR

que acelere los estudios apropiados relativos a la introducción de la
técnica de banda lateral única (BLU) en el servicio de radiodifusión por
ondas decamétricas y sobre la especificación de un sistema de BLU adecuado,
prestando atención particular a los problemas económicos relacionados con
los transmisores y los receptores;
invita a las administraciones
a que proporcionen al CCIR información sobre el tema.
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RECOMENDACIÓN J

relativa a la utilización del término «canal» en el
Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que el término «canal» se ha utilizado mucho en los planes de
adjudicación de frecuencias de los apéndices 15A, 15B, 15C, 17, 18,
25, 26 y 27 al Reglamento de Radiocomunicaciones;

Ql

que el término «canal» tiene un significado diferente en otras
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y para los diversos
servicios de radiocomunicación;
que el término «canal» debiera utilizarse sin ambigÜedad alguna en
todo el Reglamento de Radiocomunicaciones;

gl

invita
al CCIR a que defina el término «canal» para que sea posible utilizarlo
de una manera coherente y que no dé lugar a confusiones en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, en todos los idiomas de trabajo de la UIT.

R.l-83
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RECOMENDACIÓN K 1

para complementar las características adicionales para la clasificación
de las emisiones y suministrar nuevos ejemplos de denominación
completa de las emisiones como se indican en el apéndice 5

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que esta Conferencia ha adoptado en el artículo N3 un nuevo método
para la denominación de las emisiones basado en la Recomendación 507 del
CCIR, Kyoto, 1978;

~

Ql

que una parte esencial de este nuevo método es la clasificación de
las emisiones;

Ql

que en el nuevo método de clasificación de las emlslones se establece
una distinción entre características básicas (primero, segundo y tercer
símbolos), de uso _obligatorio, y características adicionales (cuarto y quinto
símbolos), de uso facultativo;

Ql

que la clasificación completa de las emisiones engloba esos cinco
símbolos;

~

que la lista de las características adicionales que figura en la
parte A del apéndice 5 tal vez no sea suficientemente completa para tener en
cuenta en el futuro las nuevas técnicas y podría requerir complementos
relativamente frecuentes;

f1

que una Recomendación del CCIR constituiría un medio apropiado para
dichos complementos;
considerando, además

~

que en la parte B del apéndice 5 se da una lista de ejemplos de
denominación completa de las emisiones;

Ql

que esa lista sin embargo no es exhaustiva y que, por este motivo,
el número 3209/104 de este Reglamento estipula que pueden figurar otros
ejemplos en las Recomendaciones más recientes del CCIR, y que tales ejemplos
pueden también publicarse en el prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias;
invita al CCIR

1.
a que prosiga sus estudios sobre la clasificación de las emlSlones con
miras a complementar la lista de características adicionales para tener en
cuenta en el futuro las nuevas técnicas, sin modificar no obstante las
características adicionales ya convenidas y que figuran en la parte A del
apéndice 5;

Reemplaza la Recomendación N.o 8 de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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2.
a que proporcione ejemplos de denominaci6n completa de las emisiones,
además de los contenidos en la parte B del apéndice 5, habida cuenta también
de los complementos mencionados en el punto 1;
encarga a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
que publique, las nuevas características adicionales y los nuevos
ejemplos mencionados en los puntos 1 y 2, en el prefacio a la Lista
~ternacional de Frecuencias, tan pronto como estén disponibles en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR;
y recomienda

que las administraciones utilicen las características adicionales
indicadas en el número 1 donde sea procedente.

R.l-85
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RECOMENDACIÓN l'1
Al CCIR relativa a la presentación de fórmulas y ejemplos
para calcular las anchuras de b·anda necesarias

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

considerando
que el artículo N3 del Reglamento de Radiocomunicaciones requiere
que la anchura de banda necesaria forme parte de la denominación completa de
las emisiones;

~

Ql

que en el apéndice 5, parte B, figura una lista parcial de ejemplos
y fórmulas para calcular la anchura de banda necesaria de algunas emisiones.
típicas;

Ql

que no se dispone de suficiente infor~ación para determinar los
factores K utilizados en el cuadro de ejemplos de la anchura de banda necesaria
que figuran en el apéndice 5;

Ql
que, especialmente con miras a la utilización eficaz del espectro de
frecuencias radioeléctricas, la comprobación t€cnica y la notificación de las
emisiones, es preciso conocer las anchuras de banda necesarias de distintas
clases de emisión;
~

que, por razones de simplificación y de uniformidad internacional,
convendría que las mediciones para determinar la anchura de banda necesaria se
hagan lo menos frecuentemente posible;
recomienda al CCIR

1.
que proporcione, a intervalos de tiempo convenientes, fórmulas
adicionales para determinar la anchura de banda necesaria para clases comunes
de emisión y ejemplos para complementar los que figuran en el apéndice 5,
parte B;
2.
que estudie y proporcione valores para los nuevos factores K requeridos
para calcular la anchura necesaria de las clases comunes de emisión;
invita a la IFRB
a que publique ejemplos de esos·cálculos en el Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias.

