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(Gjnebra 1979)

COMISION 6

DECIMOSEXTO Y CLTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A

El Grupo de Trabajo 6A ha celebrado 27 sesiones, durante las cuales
examinó las proposiciones y documentos que se le habían asignado. El resultado
de su labor consta en los quince Informes que ha presentado a la Comisión 6.
.

o

Sin embargo, por falta de tiempo, el Grupo de Trabajo 6A no ha podido
examinar las proposiciones y documentos enumerados en anexo, que se devuelven a
la Comisión 6.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,
J.K. BJORNSJO

Anexo:

l

,.....
\j

E;;te documento ~reparatorio se imprime e':' un húmero limitado, por razon~s de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons•go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO
Documento N.

o

Resolución /-XA 7, Resolución /-XB 7 (y sus anexos By C),
referentes a la-revisión del Registro y a la aplicación de
las modificaciones de las atribuciones de bandas de
frecuencias
-Resolución /-DC 7 relativa a la mejora de la asistencia
prestada a los países en desarrollo para obtener acceso a
las bandas.de ondas decamétricas para el servicio fijo.
Resolución N.

0

Spa2-

6

USA/41 (Add.3)

Resolución N. /-A 7 relativa a. las medidas que han de
0
tomarse de conformidad con la Resolución N. 4
0

CAN/60A/200

0

-Resolución N. /-B 7 relativa a la aplicación de disposiciones adoptadas por la CAMR 1979

CAN/60A/202

Resolución N. /-F-CC 7 relativa a la coordinaci6n de los
enlaces ascendeñtes de satélites de radiodifusión

F/82/822

Resolución /-F-AA 7 relativa al procedimiento para la
transferencia de asignaciones de frecuencia a Interpol

F/82/823

0

Apéndice lD

J/62A/52
(véase también CAN/60A/81)

Transferencia de servicios en bandas de ondas
decamétricas

TGK/91 (Add.2)

Cambio desfavorable de servicios en las bandas de
ondas decamétricas

515

Nota del Presidente de la Comisión 4 relativa a la zona
de servicio

556

Nota del Presidente de la Comisión 4 relativa a la
coordinación entre servicios móviles por satélite y el
servicio móvil aeronáutico

6oo
'J_

Continuación del examen de las Resoluciones N. os Sat- 4 ,
Sat-5 y Sat-6
Adiciones propuestas al artículo N20

(véase 491, páginas B.8 - 10)

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 6A-3
Continuación del examen de la Recomendación N.

784
0

Spa2- 1

Nueva sección del apéndice 1 para la notificación en
virtud del número 4280A
..
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Documento N. 802-S
22 de noviembre de 1979
Original: francés

COMISICN 7

República del Chad

SOLICITUD DE ATRI;BUCÍCN DE UNA NUEVA SERIE DE DISTINTIVOS DE LLAMADA
Habida cuenta del plan de desarrollo de ias telecomunicaciones de la República del Chad
cuyas primeras fases están ya en ejecución, nuestra Administración pide a la presente Conferencia
se le atribuya una nueva serie de.distintivos de llamada.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por·razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, ·pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Documento N. 0 803-S
22 de noviembre de 1979
Original: fran'cés·

(Ginebra, 1979)
COMISIONES 4 2 5 Y 7

SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES 4, 5 ·y 7
Miércoles, 14 de noviembre de 1979, a las 22.00 horas
Presidente:

Sr. H.A. KTEFFER (Suiza) (Coordinador de las Comisiones 4, 5 y 7)

Asuntos tratados
l.

Examen de la estructura del artículo Nl/1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones

2.

Examen ·final de las definici9nes, en caso necesario

Documento N.

0

316

DT/209

E_ste documento ~reparatorio se im¡;>rime e':' un número limit~do, por ra~on~s de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues solo se podra d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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l.

Examen de la estructura del artículo Nl/1 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Documentos N. 0 s 316 y DT/209)

1.1
El Presidente indica que se han hecho varias proposiciones relativas a los principios generales y a la presentación de las definiciones que figuran en el artículo Nl/1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Un Grupo de Coordinación, compuesto fundamentalmente por los Presidentes de
los Grupos de Trabajo 4A, 5A y 7B, ha estudiado, con ayuda de funcionarios de la Secretaría, el
problema de la reestructuración de los términos y definiciones, tratado en documentos presentados
por diversas delegaciones, en particular los Documentos N. 0 s 316 (Francia)· y 39B + corrigéndum
(Papua Nueva Guinea), etc.
El Grupo de Coordinación ha estimado que era imposible modificar las definiciones de manera fundamental, en la etapa actual de la Conferencia, y que, por consiguiente, convenía limitarse
exclusivamente a los problemas de la estructura y la presentación del artículo Nl/1. Se trata,
pues, de decidir si se debe adoptar una nueva estructura o mantener la antigua, incluyendo en ella
nuevas definiciones.
1.2
En lo que respecta a la nueva estructura ~resentada en el Documento N. 0 DT/209, el delegado de Papua Nueva Guinea recuerda que el Documento N. 0 39B y su corrigéndum se titulaba
"Recomendación del artículo Nl/1". Expone las opciones contenidas en dicho documento.
1.3
El delegado de Francia presenta a continuación el Documento N. 0 316 e insiste en que en
lo sucesivo las Conferencias Administrativas Mundiales de la UIT se van a desarrollar cada vez más
regularmente con la participación activa de la casi totalidad de los países Miembros y que esto constituye un cambio de grado en las relaciones entre los Miembros. Parece, pues, necesario establecer
un código escrito que sea suficientemente sencillo y lógico para que pueda ser comprendido por todos
los Miembros de la Unión. Por otra parte, el Reglamento de Radiocomun"icaciones se ha establecido
por "capas sucesivas", cada una de las cuales tiene su valor propio, pero conviene actualizarlas y
reestructurarlas periódicamente. En principio, la Delegación francesa se declara de acuerdo con la
proposición contenida en el Documento N. 0 DT/209.
Para concluir, el delegado de Francia desea que la Conferencia acepte hacer, tanto del
conjunto del Reglamento, como de los términos y definiciones que contiene, un todo evolutivo que
se adapte constantemente a las nuevas necesidades del mundo de las radiocomunicaciones. Este objetivo debe ser una preocupación permanente del CCIR y del CCITT, que deberían ocuparse activamente
de las cuestiones de terminología y presentar sugerencias a las próximas conferencias administrativas. Esto es importante porque el lenguaje es el instrumento de la comunicación y de la comprensión.
1.4
El delegado de Argentina estima que la proposición de Francia parece constituir un
esquema lÓgico. Sin embargo, habida cuenta de que los términos y definiciones no han sido tratados
como un todo indisociable en una sola y única Comisión, la Conferencia se encuentra ahora ante la
imposibilidad de mejorar las cosas por falta de tiempo. Con todo, habrá que poner remedio en el
futuro aplicando métodos más racionales.
1.5
El delegado de la U.R.S.S. expresa dudas en lo que respecta a la lógica de la clasificaclon de algunos términos. Reconoce, sin embargo, la importancia y la calidad del trabajo realizado, pero estima que deberían proseguirse los esfuerzos con miras a mejorar la sistematización.
1.6
El observador de la ICS indica, ante todo, que el Reglamento de Radiocomunicaciones es un
documento de base indispensable para los servicios de telecomunicaciones del mundo entero. La difusión obligatoria es de varias centenas de millares.
~~ade que la parte que contiene los términos
y definiciones es la más importante para muchas personas que la consultan regularmente porque, sin
ser técnicos ni especialistas, sus actividades profesionales las obligan a tratar con frecuencia
de cuestiones relativas a las radiocomunicaciones. Para concluir, el observador de la ICS sugiere
que se facilite la consulta de las secciones III, IV y V subdividiendo, por ejemplo, el conjunto
de las definiciones en servicios: servicios móviles terrestre, marítimo, aeronáutico, servicio fijo,
servicio de radiodifusión, etc., sin dejar de prever una sección general.
1.7
El delegado de Papua Nueva Guinea desarrolla los principios contenidos en el
Documento N. 0 39B que desea que se tomen en consideración. Estima que la Conferencia debe decidir
la estructura fundamental antes de examinar las cuestiones de subdivisión.
El Presidente dirige el debate al examen del Documento N. 0 DT/209, cuyas líneas generales
no parecen suscitar objeciones de importancia.
l. 8

Sección I:

no s.e formulan objeciones.
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Sección II:
1.9
El delegado de la U.R.S.S. pide que varios términos de la sección VI (3148, 313lt, 3135,
3136, 3140 y 3139) se transfieran a la sección II.
1.10
Se entabla un debate en el que toman parte los delegados del Reino Unido, Argentina, Grecia,
U.R.S.S., Papua Nueva Guinea y Japón, así como el Presidente del Grupo de Trabajo 4A y el
Presidente del Grupo 5A, que piden que la sección II se títule "Términos específicos de la gestión
de frecuencias".
Se acuerda que las diversas sugerencias hechas sobre la transferencia de términos de otras
secciones a la sección II se examinen ulteriormente, así como la modificación del título de la
sección II.
Sección III:
1.11
El delegado del Reino Unido observa que el serv1c1o de radioastronomía (3121, sección III,
página 3) no debería clasificarse entre los servicios de radiocomunicaciones.
1.12
El delegado de Yugoslavia estima que el servicio de radiolocalización por satélite debería
figurar en la sección III, entre los demás servicios espaciales.
1.13
El delegado de Venezuela estima que el "servicio de movimiento de barcos", o el "servicio
de operaciones portuarias" no son servicios en el sentido del Reglamento de Radiocomunicaciones,
sino más bien dispositivos operacionales, por lo que no deben incluirse entre los demás servicios
radioeléctricos que figuran en la sección III. Convendría, pues, citarlos en la sección V
reservada a la explotación.
Sección IV:
1.14
El término estación de radiocomunicación da lugar a un debate en el que el delegado de
Papua Nueva Guinea se declara opuesto al establecimiento de una sección especialmente reservada
a las estaciones. Estima que las estaciones deberían tratarse sistemáticamente en relación con
los servicios de que dependen. El delegado de lá U.R.S.S. comparte este punto de vista.
1.15
El delegado de Francia estima que sería difícil tratar sistemáticamente cada estación en
función del servicio de que depende. Incluso si se decide·reagrupar los servicios y las estaciones
0
en una sola sección, sería preferible conservar el orden de enumeración del Documento N. DT/209.
1.16
El delegado del Camerún, apoyado por los delegados del Reino Unido y de Cuba, se une a
los argumentos del delegado de Francia y estima que la sección IV debe mantenerse sin modificación.
Al término del debate, se acuerda mantener la estructura de base propuesta en el
0
Documento N. DT/209, con las seis secciones establecidas, buscando al propio tiempo las modificaciones de detalle que podrían introducirse sobre la base de las observaciones formuladas por las
distintas delegaciones.
2.

Examen final de las de-finiciones

2.1

Se aprueban las definiciones adoptadas en cada una de las Comisiones interesadas.
1

2.2
El Presidente asegura al delegado de Argelia que se examinará el problema relativo al
número 5001 planteado en sesión plenaria y que se dejÓ en suspenso.
2.3
El delegado de Papua Nueva Guinea se declara muy decepcionado de que la proposición
0
contenida en el Documento N. 39B no haya sido tomada en consideración y ni siquiera haya sido
tratada en los Grupos de Trabajo.
Para concluir, el Presidente da las gracias a los asistentes. Espera gue la Conferencia
logre progresar en el sector de las definiciones sobre la base del Documento N. DT/209 mejorado.
Se levanta la sesión a las 24.00 horas.

El Secretario:
C. GLINZ

El Presidente:
H.A. KIEFFER
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Documento N. 804-S
22 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISICN 6

NOTA DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 6A Y

6A~3

Apéndice lA, secciones G y H
En el Documento N. 0 703, que contiene la vers1on revisada del apéndice lA
que se sometió a la consideración de la Comisión 6, faltaba el texto de las secciones G y H (formularios de notificación).

1.

2
Se propone que se adopte el texto que figura en anexo, que es el mismo que
fue adoptado por el Grupo de Trabajo 6A para la sección D del apéndice 1.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A,

J.K. BJORNSJO

Anexo:

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A-3,
A.M. CORRADO

1

Este documento preparatorio se imprime en urí 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
(pe~tenec~ente

MOD

Sección G

al apéndice lA)

(Formulario de notifi~ación)
La Junta preparará y mantendrá actualizadÓ
un formulario de notificación que se ajuste a todas las disposiciones reglamentarias de este apéndice y a las decisiones
de futuras conferencias conexas.

MOD

Sección H

(Formulario de notificación)
La Junta preparará y mantendrá actualizado
un formulario de notificación que se ajuste a todas las disposiciones reglamentarias de este apéndice y a las decisiones de
futuras conferencias conexas.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
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Documento N. 0 805-S
22 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISICN 7

Italia y Países Bajos

Introducción
Después de debatir las propos1c1ones HOL/25/133 e I/135/194, conforme se indica en el
Documento temporal N. 0 225, el Grupo 5 ad hoc de la Comisión 7 solicito que Italia y los
Países Bajos redacten una Recomendación, teniendo en cuenta las deliberaciones del Grupo ad hoc.
RECOMENDACICN L-HOLI_}
relativa a la optimización del uso de frecuencias en partes del
espectro de ondas métricas y decimétricas recurriendo a .
técnicas para economizar anchura de banda en la
transmisión de señales de televisión.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

consid,erando
a)

que una parte considerable del espectro, entre 40 y 960 MHz, se ha atribuido al servicio

de radiodifusi6n y se
b)

est~

utilizando, o se piensa utilizar, para la televisión;

que la evoiución tecnolÓgica prevista puede llevar a reducir la anchura de banda

necesaria para la transmisión de la información TV, sin merma de la calidad;
e)

que la separación de canales aplicada en los planes actuales de televisión ha inducido,

en algunos aspectos, a un uso inadecuado del espectro de frecuencias;
d)

que la Cánferencia Admí;riistrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, consi-

dera necesario introducir (mediante una nota) en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
bandas compartidas entre el servicio de radiodifusión y otros servicios, como el servicio móvil,
aunque, en principio, el servicio de radiodifusión necesita atribuciones exclusivas;
e)

que la planificación óptima de los canales de televisión exige una banda ancha continua,

sin restricciones debidas a la compartición con otros servicios;

f)

que la aplicación del plan de radiodifusión por satélite en 12 GHz puede influir en las

necesidades de la televisión terrenal y en su planificación;

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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invita ·al CCIR
a que lleve a cabo el Programa de Estudios (12B/II), Kyoto, 1978, y otros estudios
relativos al desarrollo de técnicas de econom1a de banda para la ·televisión, a fin de poder
adoptar una Recomendación pertinente en la Asamblea Plenaria del CCIR L-1986_7, teniendo en cuenta
que el sistema recomendado debe ser compatible con los receptores existentes.
pide_ a las administraciones
que sometan, con carácter de urgencia, propuestas al CCIR, para permitirle realizar
a su debido tiempo él cometido que se le ha confiado;
invita al Consejo de Administración
a tomar disposiciones para convocar, de ser posible, no después de /-1992_7 una
Conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones, con el fin de:
estudiar los parámetros de planificació~,
decidir sobre la adopción de nuevas técnicas de televisión,
asesorar sobre la fecha de una Conferencia de planificación, teniendo 'en cúenta que
los planes de asignación de frecuencias basados en una anchura de banda más estrecha
por canal sÓlo pueden aplicarse tras un periodo de transición adecuado,
pide_ al Secretario General
que transmita esta Recomendación por separado a las administraciones.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONffERIENC~A AlD>M~~\USTRATIVA
MUND~Al
OlE RADHOXCOMlUJ~~CACOONES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 .8o6-s
22 de noviembre de 1979
Original: español
francés
inglés

COMISIÓN· 5

PROYECTO
RESOLUCICN N.

0

relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación de las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 21 924 y 22 000 kHz

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

que en su Recomendación N.

0

Aer2- 5, la Conferencia Administrativa Mundial de Radio-

comunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1979) recomendó a las administraciones
que estudiasen las cuestiones relativas a la utilización futura de la banda 21 924 - 22 000 kHz;
b)

que la presente Conferencia ha atribuido esta banda con carácter exclusivo al servicio

móvil aeronáutico (R);
resuelve
que es necesario _añadir en el Apéndice 27 Aer 2 una banda de frecuencias suplementaria para
poner en servicio frecuencias mundiales apropiadas para

las comunicaciones de larga distancia y

reducir la congestión de las bandas utilizadas actualmente;
encarga al Secretario General
publicar el nuevo Apéndice 27 Aer 2 aprobado por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico, con inclusión de un plan para la
banda 21 924 - 22 000 kHz según las indicaciones

formuladas en anexo a la presente Resolución;

reconociendo
que el riesgo de que se produzcan interferencias perjudiciales al servicio móvil aeronáutico en esta banda si el 1 de febrero de 1983 ne se transfieren las

asignacio~es

existentes en la

banda de 21 924- 22 000 kHz, bien a las nuevas frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R), bien
a otras bandas más adecuadas para las asignaciones de frecuencias a las estaciones del servicio fijo
aeronáutico;
resuelve
l.

que las decisiones adoptadas por la presente Conferencia en relación con la nueva ordena-

ción de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) se apliquen
según el procedimiento metódico que para pasar de las asignaciones antiguas a las nuevas se define
más adelante;
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que las

asignacion~s

aludidas en el párrafo precedente se tramiten como sigue:

·la IFRB enviará a las administraciones interesadas extractos pertinentes del Registro

2.1

internacional de frecuencias dentro del plazo de 30 días siguientes al 1 de febrero de 1982, indicándoles que, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Resolución, habrán de transferir las
asignaciones de que se trate a las bandas pertinentes en·el plazo de 180 días a contar desde el
envío de los extractos;
2.2

si una administración no notifica la transferencia dentro del plazo especificado se con-

servará la inscripción primitiva en el Registro, sin fecha en la columna 2 y con la oportuna observación en la columna Observaciones.

De esta medida se informará a la administración interesada;

que si una administración así lo desea, la IFRB le

3.

prestará la asistencia que sea nece-

saria, de conformidad con las disposiciones de los números 4462/629 a 4466/633 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Recomendación Aer2 - 5

SUP
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN
Modificaciones que han de introducirse en el Apéndice 27 Aer 2
del Reglamento de Radiocomunicaciones

A. APENDICE 27 Aer2

Indice

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

número 27/1 O
número 27/16

Sustitúyase la frecuencia 17 970kHz por 22 000 kHz.
Insértense en el Cuadro las nuevas frecuencias siguientes:
k Hz
ll 9l4- ll 000
·21 925
2i 928
21 931
21934
21 937
21940
21 943
21 946
21 949
21 952
21 955
21 958
21 961

21964
21 967
21970
21 973
21"976
21 979
21982
21 985
21 988
21 991
21994
21997
25 canales

número 27/31A

En el título que precede al número 27/l1A, sustitúyase
18 MHz por 22 MHz;
En · la primera línea, sustitúyase de 13 y 18 kHz por

número 27/31B

Sustitúyase en la segunda línea la banda de 18 MHz por

entre 13 y 22 M Hz.
/

las bandas de 18 y 22 MHz;

insértese en la cuarta línea a continuación de 18 MHz,
y 22 MHz.

0
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Parten

Sus.titúyase en el título 11 970 kHz

número 27/189

Introdúzcase en el Cuadro 111 nueva columna siguiente
para la banda de 22 MHz:

Bandas (MHz)
Zonas

22

WII

21940
21946
21 952
21958
21967
21 973
21979
21 988
21 997 '
21 964
21985

22 000 kHz..

Bandas (MHz)
Zonas

kHz

WI

pot.

22 .
kHz

WIII

21 949
21 970

W IV

21 955
21 976
21 991

wv

21.943
21 961
21 982
21 994

Anexo al Documento N.
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insértese immediatamente después del número 27/207 el nuevo
Cuadro siguiente, correspondiente a la banda de 22 MHz:

ADD

27/207A

bande/band/banda. 21924-22 000

3

2

1

l,_.2_2_M_H_z_l

21940

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

21943

w.

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

21946

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e IOOII

21949

w

MONDIALE

WORLDWIDE-

MUNDIAL

eiOO/IIJ

21952

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/1

21955

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/IV

21958

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e IOO/I

21961

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/V

21964

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e IOO!II

21967

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

21970

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

et00/111

21973

w
w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/I

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/IV

21979

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/1

21982

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/V

21985

w
w

MONDIAI,..E

WORLDWIDE

MUNDIAL

e IOO/II

21988

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/1

21991

w

MONOIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/IV

21994

\"o/

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/V

21997

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

etOO/I

21976

0
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Documento N. 807(Rev.l)-S
23 de noviembre de 1979
Original : inglés

COMISIÓN 6

NOTA DEL VICEPRESIDENTE DE. LA COMISidN 7 AL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN 6
La Comisión 7 ha examinado el contenido del Documento N. 0 625, acompañado
de los textos de las disposiciones adicionales propuestas a los artículos Nll, Nl2
y Nl3 relativas a la obligación de efectuar las notificaciones de frecuencia y a los
casos de controversia de soberanía.
La Comisión 7 llegó a la conclusión de que las cuestiones tratadas revisten
carácter general dentro del Reglamento de Radiocomunicaciones y que sería preferible
hacer una amplia declaración en el preámbulo en vez de insertar disposiciones separadas en numerosos puntos del Reglamento. Para evitar confusiones con el nuevo
preámbulo propuesto al Reglamento en su conjunto, se decidió cambiar el título del
actual preámbulo al artículo Nl por el de "introducción".
Habida cuenta de lo expuesto y de la adopción de la introducción del nuevo
preámbulo, se acordó informar a la Comisión 6 que a este respecto no eran necesarios
cambios ni adiciones a los artículos Nll, Nl2 y Nl3. La Resolución N. 0 5 debe ser
mantenida.

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H • L. VENHAUS

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 cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

. UNIÓN INTERNACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

0

Documento N. 808(Rev.l)-s
23 de noviembre de 1979
Original : inglés

COMISION 6

NOTA DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMISidN 7 AL PRESIDENTE DE LA COMISidN 6

L

Tras la adopción del nuevo 0artícUl~ Nl3B y del Apéndice
_/,la Comisión 7
ha decidido abrogar la Resolución N. Sat-4, en virtud de la cual se insertaban ·en el
Reglamento de Radiocomunicaciones las ,dispo'sicioné& y§Plan asociado adoptados en ·1a
Cónferencia Administrativa- Mun!B.O:a1 de Radiocomunicaciimes para la R~diodifusi.6n por
Satélite, Ginebra, 1977.
.
~1

El Vicepre13idente de la Comisión 7
H. L • VENHA.US

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razon~s d'e 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;

UNIÓN INTERNACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
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Documento N. 807-S
22 de noviembre de 1979
Original: inglés

COMISidN 6

NOTA DEL VICEPRESIDENTE DE LA. COMISidN 7 AL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN 6
La Comisión 7 ha exaJD.inado el contenido del Documento N. 0 625, acompañado
de los textos de las disposiciones adicionales propuestas a los artículos Nll, Nl2
y Nl3 relativas a la obligación de efectuar las notificaciones de frecuencia y a los
casos de controversia de soberanía.
La Comisión 7 llegó a la conclusión de que las cuestiones tratadas revisten
carácter general dentro del Reglamento de Radiocomunicaciones y que sería preferible
hacer una amplia declaración en el preámbulo en vez de insertar disposiciones separadas en numerosos puntos del Reglamento. Para evitar confusiones con el nuevo
preámbulo propuesto al Reglamento en su conjunto, se decidió cambiar el título del
actual preámbulo al artículo Nl por el de "introducción".
Habida cuenta de lo expuesto y de la adopción de la introducción del nuevo
preámbulo, se acordó informar a la Comisión 6 que a este respecto no eran necesarios
cambios ni adiciones a los artículos Nll, Nl2 y Nl3.

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H.L. VENHAUS

E:;te documento ~reparatorio se im~rime e~ un número limitado, por razon!'!s de economía. Se ruega, por tanto, a tos 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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Documentó N~ 808-S
22 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISICN 6

NOT.A DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMISICN 7 AL PRESIDENTE DE LA COMISION 6
Tras la adopción del nuevo artículo Nl3B y del Apéndice L
_7~ la Comisión 7
0
ha decidido abrogar la Resolución N. Sat-4, en virtud de la cual se insertaban en el
Reglamento de Radiocomunicaciones las Actas Finale$ d~ la Confe:renc:i,.a Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la Ra~iodif~sión por Satél~te, Ginebra, 1977.

El Vicepresidente de la Comisión 7
H.L. VENHAUS

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 ADMINISTIRAT~VA
MUNDIAL
DE RAD.IOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 809-S
22 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISICN 9

NOTA DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN 7
AL PRESIDENTE DE LA COMISICN 9
0

Con relación a las pag1nas 7 y 8 del Documento N. 511 (B.7), la Comisión 7,
tras examinar el Documento N. 0 675, ha decidido suprimir la palabra ''radio" en el
título del artículo N30/4l, así como en el títuio de la sección I y de los números
pertinentes 6354, 6355, 6355A, 6357, 6358, 6359, 6360 y 6361 y en el título de la
sección II y de su número correspondiente 6361A, es decir, en todo el artículo N30/41.

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H.L. VENHAUS

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 DÉ TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 810-S
23 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, .1979)

SESIÓN PLENARIA

QUINTO INFORME DE LA COMISIÓN 6

La Comisi5n 6 ha adoptado los textos revisados relativos a los asuntos
siguientes (véase el Documento N. 0 811), que se· han transmitido a la Comisión de
Redacción para su presentación a la sesión plenaria:
-

Apéndice lA
Apéndice lB
Resolución N. 0 Spa2 - 3
ADD punto 2.4 del Apéndice 29
MOD 5133

Estos textos han sido aprobados por unanimidad.

El Presidente de la Comisión ~
Dr. M. JOACHIM

E;;te documento ~reparatorio se im~rime e':' un número limit~do, por razon~s de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues solo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL Dt TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICAC~ONIES

0

DocillÍlertto N. 811-S
23.de noviembre de 1979
Original: franc~s

(Ginebra, 1979)

COMISION 9

QUINTA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISION 6
A LA COMISION DE REDACCIÓN

0

Los textos mencionados en el Documento N. 810, que fi~tran en los anexos
detalÍados a continuación, se transmiten a la Comisión de Redacci6n:
Anexo 1 -

Ap~ndice

lA

Anexo 2 - Apéndice lB
Anexo 3 - Resolución N.

0

Spa2 - 3

Anexo 4 - ADD punto 2.4 del apéndice 29
Anexo 5 - MOD 5133

El Presidente de la Comisión 6,
M. JOACHIM

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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ANEXO

l

AP~~DICE lA

Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomia

HOD

(Véanse los art{culos Nll/9A, l)/9A)
S~cción

A.

Instrucciones generales

Se enviará a la Junta Jnterna~ional de Regi">tro de Frel.
cuencias una notificación por separado para notificar:
f.10D

-

cada nueva asignación de frecuencia a una estación terrena transmisora o receptora o a una estaci6n espacial trans~isora
o re-ceptora;
toda modificación· de características de una asignación
de frecuencia inscrita en el Registro internacional de
frecuencias, llamado en ade}ante Registro;
toda anulación total de una asignación de frecuencia
inscrita en el Registro .

MOD

(HOD)

.:!.
La notificación de asignaciones de frecut"ncia a esta~o:iones
terrenas o espaciales. transmisoras o receptoras. a que se refieren
el número{§398~para las frecuencias de em1sión ~ .!1 númerol§398~
para las de re~epción se hará por separado a la Junta para cada
asignación a una estación terrena. En cada uno de estos casos, cua:1ic· 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 :recuencias asignadas. Cuando se trate de un sistema de satéli~es
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
,---------...;e;.;s;.;;ta;;;.c;.;i;.;;o.;.¡nes espaciales de las mismas características generales. se
a la Junta 1 enviaráluna notificación por cada estación espaciatrr--------------T

t

fseparadaj

para las asignaciones de
frecuEncias de emisión y
de recepción.

si se halla a bordo de un satélite geoestacionario:
si se halla a bordo de un satélite no geoe~tacionario.
excepto si cierto número de satélite' tienen las mismas
caracterísü~.:a~ de radiofrecuen~-:1a e iguales cara~terísticas
orbitale' (-;aho la posi~ión ~.kl nodo ascendente). En
este últiml) caso. puede em. iarse a la Junta una sola
notifkación para todas las estaciones espaciale~.
4. .
En la notit1~:ación deberá facilitarse la siguiente información
esencial:
a) númer")de ordén de la notifica~ión y fecha en que ésta
se em ía a la Junta;
b) nombre de la administración notificante:

e) datos suficientes para identificar la red de satélite en

que ha de fun~:ionar la estación terrena o espacial/,

incluida su posición orci:-a::.., en el caso
de un satélite eeoestacionario.

Anexo 1 al Documento N. 0 ·811-S
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APIA

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

la primera utilización de una
estación;

frecuen~ia

por una

2) un cambio de las características de una asignación

de frecuencia inscrita en el Registro (indíqu~se si se
trata de una sustit~ción. de una adición o d~ ·una
supresión de características existentes): o

.

.

.

3) la anulaciÓn de una asignación con todas las carac-

terísticas notificadas;

·

e) una referencia a la circular semanal de la J.F.R.B. que

contenga la publicación anticipada de la información
requerida en virtud del númerol_639AA]¡
/) las características esenciales indicadas en las secciones B,
C, D. E o F. según el caso;

'W,. cualquier ·otra info"rmación
.

que la administración considere pertinente. por ejemplo, cualquier factor que se
haya' tomadn en ·~uenta al aplicar las disposiciones del
apéndice(iS]para determinar la zona de coordinación
así como. si ha Jugar, una indicación de que la asignación considerada se utilizará de conform1dad · con el
número[lts.]información sobre la utilización de la frecuencia notifi¡;ada si esa utilización es restring.1da ll. tratándose de notificaciones relativas a estacinne' espaciales.
si las emisiones de la estación se interrumpirán indefinidamente después de cierh) periodo.

Sección B. Características esenciales q~e deben. suministrarse en las
notificaciones relativas· a frecuencias utilizadas por estaciones terrena~
para la transmisión

MOD

Punto 1

Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)sela(s) frecuencia(s) asignada(s) tal v como se
define(n) en el artículo l, e!!_ kHz hasta !.?:_8 ooQ/ lr~z .inclusive, en MHz
aeeae por encima de L-'?!3 OOO.J_kHz hasta L 10 500_/ HH~ in.2_lusive
y en GHz a paPt;iFfde L lO 500_/ !ffiz. (véase el número L 85_/).

MOD

Punto
1
\

Banda de frecuencias asignada

l por

enc1ma}

·

Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada.
·

~n kHz (\'éase el númerof89_ij'

Pun·tD J

Fecha de puesta en servicio
a) En el caso de una nue"a 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, efecti"o o pre"isto. según

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

Anexo 1 al Documento N. 0 811-S
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Se6ci6n B Estaciones terrenas, para transmisi6n (cont.)

Punto 4

Nombre y ubicación de la estación terrena de transmisión
a) Indíquese eJ 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
estaci6n. Conviene utilizar para ello los símbolos del Prefacio de
la Lista internacional de frecuencias.
·
·
lrd_e_l_e_m_p_l_a_z_am_i_e_n_t_.o....;..._d_e_l_._t_r_a_n_s_m_i_s_o_r_)
e) Indíquense las coordenadas geográficas+(longitud y latitud en
gra~min1.1to~ ~ segun_Q.Q_s con una precisi6n de una décima de minuto).

HOD

EstaCión(es) con. ·la(s) que se establece la comunicación

Pumo 5

·e indíquense también los

Indíquese la identidad de la estación o estaciones espaciales
receptoras asociadas a la estación terrena haciendo referencia
a las notificaciones de las mismas o mediante cualquier otra
forma apropiada: en e'l caso de un satélite pasivo. indiquense la'
identidad del satélite V ia ubicaciÓn de la estación O estaciones
terrenas receptoras a~ociadas a él. En el caso de un satélite geoestacionario,

ADD

indíquese también su posici6n orbital.

Punto 6

Clase de estación y naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio
utilizando los símbolos del apéndice[IOJ

Punto 7

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión
.De conformidad con el artículq)Jy el apéndice[5_:_7
ti) indíquese la da se de emisión;

rn

w
ADD

b)....indíquese

la frecuencia o frecuencias portadoras de la

emisión;
;¡¡,

C'Jkindíquense,

para cada frecuencia portadora. la clase de
emisión. la anchur~ de ba.nda necesaria y la deScrtpción
de la transmisión.
·
·

J)

2

1ndíquese, &Í && &&i a, para ~a trecuenc:a portadora que tenga
1a anchura mínima d~ banda de asignación en el siste~A, le
clase de emisión, la anchura de banda necesaria y ~~a des~ripc:ón
de la transmisión.
·

1

Esta inform.aci6n es necesaria s6lo en los casos en que el territorio de otro país
esté situado, con respecto a la estaci6n terrena, total o parcialmente, dentro de la
zona de coordinación.

~E.sta
utilizaJa

información deberá suministrarse en la notificación salo cuando ha)a sido
base para erectuar le coordinación con otra administración.

~omo

Anexo 1 al Documento N.
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Sección B Estaciones Terrenas, para transmisión tcont.)
Punto 8 . Características de la potencia de transmisión

MOD

a) 1 1ndíquese. para cada portadora la potencia de ~:resta
aplicada a la entrada de la antena.

MOD

b) l'ndíquense la potencia total de cresta (en dBW) y la max1ma 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 p<'rtadoras superiores a .15 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) lnd)quese la ganancia isótropa (d 8) de la antena en la
dirección de máxima radiación (véase el número/JOOlJ
b) Indíquese la anchura del haz. en grados. entre In~ pu11tos
en lo4i que la potencia se reduce ·a la mitad (si el haz nl) es
s!métrico, descnbase en detalle).
e) Adjúnte"e a la !hltlfkación el diagrama de r..t..JÍJ(iÓn
medido de la antena (tomando como referen(ia la d•r~(~o:iún th:
máxima radiación). o indíquese el diagramJ Je rad•a~o.·iún de
referencia que deha utilizarse. para la coordinJ(JÓn.

d) Adjúntese a la notiti~.:ación un grático en el que ~e
indique el ángulo de ele\ación del horizonte para cada aumut
alrl!dedor de la estación terrl!n.t.
e) Indíquese. en grados a partir del plano horiwntal. d
ánguh' mínimo de elevación en la dirección de máxima radiación
en que se pre\·é va a funcionar la antena.

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

g) 1 Indíquese el tipo de polanzación de la onda radiada en
la dirección de máxima radiación: 1ndiquese. asimi~mo. el
sentido en el caso de polarización circular y el plano de polarización en el caso ~n que ésta sea lineal. (Véans.e los N. os

ADD

L-N3153C_/ y L-N3153D_7

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

a f.Jra información deberá suministrarse en la notificación sólo cuando ha)a ~idn
urilizaJa ~omo base para efectuar la coordmación ~"" otra admams~ración.

ADD

2

Para calcular la máxima densidad de potencia por Hz, deberá utilizarse
la versión más reciente del Informe 792 del CCIR en la medida en que sea
aplicable.
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Sección B

Estaciones terrenas, para transmisión (cont.)

Punto 10 1 Características de modulación
·Para cada frecuencia portadora, según la naturaleza de la
moduladora de la portadora y según el tipo de modulación.
indiquen se las características siguientes:
a) portadora modulada en frecuencia por una banda 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
dtstribución de frecuencia: 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;

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 modulada en amplitud (incluidas las emisiones
de banda lateral única): indíquense con la mayor precisión
posible la naturaleza de la señal moduladora 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 inter.:
ferencia;
·
f) para cualquier tipo de modulación utilizado, indíquense
las características de dispersión de la energía, tales como la desviación de fre-

ADD

cuencia cresta a cresta (en MHz)y la frecuencia de barrido (en kHz)
de la forma de onda de dispersión de energía.

MOD

Punto 11

Horario normal de funcionamiento
Indíquese en UTC el horario 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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Sección B

Estaciones terrenas, para transmisión (cont.)

Punto 12

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{§39Aijy
-SJ9A'1!7Y. si ha lugar, el nombre de toda administración a la que
se haya pedi(lo la coordinación pero con la que ésta no se haya
efectuado.

Punto 13

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

Punto 14

Administración o compañía explotadora
Indíquense el nombre de la administración o compama
explotadora y !as 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{js)j

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)

lndfque(n)se la(s) frecuenc1a(s) asignada{s) de la emist6n que ha
de recibirse, t~J y como se define(n) en el artículo 1'!]_, e~ kf!!
hasta f:._28 000..1. kHz inclusive, en MHz por encima de Ll8 OOO_j_kHz
h~_sta.LJO 500_}J~Hz inclusive y en GHz por encima de 110 500_} MH1
(véase e 1 n~mero

LB5J).

Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada,
en kHz (véase el número/j9].;7

Punto ..1

,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 en 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.
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Sección C Estaciones terrenas, para recepción (cont.)
Punto

4

Identidad y ubicación de la estación terrena receptora
a) Indíquese el nombre por el cual se conoce la estación
receptora o el de la l?calidad en ..Cl.\1~ está situada.

MOD

b) IndÍquese el país o zona geográfica en'que está situada
la estación terrena receptora. Conviene utilizar para ello
los símbolos del Prefacio a la Lista internacional de
frecuencias.
e) IhdÍquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud
en grados y minutos del emplazamiento del receptor. Indíouense
.
1
también los segundos con una precisión de una décima de minuto ).

MOD

Punto 5

Estación{es) con la(s) que se establece la comunicación
Indíquese la identidad de la estación o estadones espaciales
transmisoras asociadas a la estación ·terrena haciendo referencia
a las notificaciones de las mismas o mediante cualquier otra
forma apropiada; en el caso de un satélite pasivo indíquese la
identidad del satélite y de. la estación
estaciones terrenas
transmisoras asociadas a él. En el caso de un satélite geoestacionario,

o

ADD

indíquese también su posición orbital.
Punto 6

Clase de estación y naturaleza· del servicio
· lndíquense la clase de estación y la naturidezá del servicio
efectuado, utilizando los símbolos del apéndice{IO].

Punto 7

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión que ha de recibirse
De conformidad con el artículc{2}y e~ apéndice{s}:

a) indíquese la clase de emisión de la transmisión que ha
de recibirse;
b) 2indíquese la frecuencia o frecuencias portadoras que han
de recibirse;
e)

1

2

2

indíque~se, para cada frecuencia portadora que ha de
recibirse, la clase de emisión. la anchura de banda necesaria y la descripción de la transmisión.

)

Esta información es necesaria sólo en los casos en que el territorio de otro país
esté situado, con respecto a la estación terrena, total o parcialmente, dentro de
la zona de coordinación.

)

Esta información deberá suministrarse en la notificación sólo cuando haya sido
utilizada como base para efectuar la coordinación con otra administración.
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Sección C
Punto 8

Estaciones terrenas, para recepción (cont.)
Cara~terísticas

de la antena receptora 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. entre los puntos
en los que la potencia se reduce a la mitad (si el haz no es simétrico, descríbase 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
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 ~ funcionar la antena.

f) lndíquense. en grados a partir del norte verdadero y en
el sentido de las agujas del reloj, los límites entre los que puede
variar. durante la explotación, el acimut de la 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 Cafo
d~;pola:izac~n cir~ular~ indí~uese el sentido de la polarizaClan ( :ea~e LN3153.Q/ Y LN3153.Q/). En caso de polarización lin~al, lndlquese el plano de polarización. Indíquese también
Sl se consiente la utilización general de esta información Al
determinar la necesidad de coordinación con otras redes de satélite, según el Apéndice 29.

ADD

Punto 9

MOD
MOD

Temperatura del ruido, temperatura de ruido del enlace
de transmisión.

y

ganancia

a) Indíquese la más baja temperatura de ruido del sistema receptor
total referida a la salida de la antena receptora de la estación
terrena, en kelvins en condiciones de "cielo sereno" • .Se dará esta
indicación para el valor nominal del ángulo de elevación si la
estación transmisora asociada se halla a bordo de un satélite geoestacionario y, en los otros casos, para el valor mínimo del ángulo de
elevación.

1

Esta información deberá suministrarse en la notificación sólo cuando haya
sido utilizada como base para efectuar la coordinación con otra admin.istración.
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Sección C Estaciones terrenas, para recepción (cont.)

ADD

b) Cuando se utilizan simples transpondedores convertidores de
frecuencia en la estación espacial asociada, indíquense las temperaturas más bajas de ruido equivalente.del enlace por satélite en las
condiciones del punto 9a) para cada asignación (véase el
número L-3154/l03AJ).

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 gananciá 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 lO Horario normal de recepción
Indíquese el horario normal de recepción UTC de la frecuencia
de cada portadora.
Punto 11

Coordinación
Indíquese el nombre de tocia administración con la que se
haya coordinado satisfactoriamente la utilización de la frecu~ncia de conformidad con lo dispuesto en los números~39AJ}
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 efectuado.

Punto 12

Acuerdos
Indíquense 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
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
inteñerencia y cuestiones relativas a la explotación técnica de
las estaciones (véase el artículo{!SE}

Secció~ D. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias ub1izadas por estaciones espaciales
para la transmisión

MOD
MOD

Punto l

Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s) tal y como se
definen en ~1 artículo l, en kHz hasta ¡28 ooQj hlrz inc1usi ve, en MHz por
encima de/ 28 000 7kHz hasta ¡-10 5007MHz inclusive y en GHz por
encima de Tlo soo7 MHz (véase-N. o /-85 7). Conviene que cada haz
de radiaciÓn de antena sea objeto po;lo-menos de una notificación
distinta.
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Seación D Estaciones espaciales, para transmisión (cont.).
Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada,
en lcHz (véase el número~~

Punto J

Fecha de puesta en servicio
a) En el caso de una nueva asignación, indíquese la fecha
efectiva o prevista, según. el caso, de puesta en servicio de la
asignación.

b) Siempre que se modifique alguna de las características·
esenciales de la asignación indicadas en esta sección, excepto
aquéllas que figuran en el punto 4, la fecha a indicar será la
del último cambio, efectivo o previsto, según el caso.

ADD

¿-Punto 3his

/F/57A/658
- (CorT.3)J

Punto 4

Duración de funcionamiento

Indíquese el periodo propuesto de funcionamiento de
la estación espacial.
Este periodo deberá limitarse
al periodo para el cual se ha proyectado ~a red de satélite. Durante
ese periodo, pueden utilizarse satélites de sustitución, siempre que
no se modifiquen_las características técnicas de la asignación
de frecuenciaso_/
Identidad de la(s) estación(es) espacial(es)
Indíquese la identidad de la estación o estaciones espaciales.

Punto 5

MOD

Información relativa a la órbita
a) En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite
geoestacionario, indíquense la longitud geográfica nominal
prevista en la órbita de los satélites geoestacioqarios y ·la.
tolerancia . prevista de longitud.
Ind.íquense, asimismo en el caso de que un

satélite geoestacionario esté destinado a comunicar con una estación
terrena~

I) eCarco de la órbita de tos satélites geoestacionarios en el

que la estación es visible con un ángulo de elevación
de 10°, por lo menos, desde las estaciones terrenas o
zonas de servicio a~ociadas 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 his estaciones terrenas o zonas de
servicio asociadas a ella;
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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 e! párrafo 1), se explicarán
las razones de esta diferencia.
Nolll: Los arcos a que se refieren los párrafos 1) y 2) se

definirán por la longitud geográfica· de sus extremos en la órbita de los satélites .geoestacionarios.
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 perigeo de la estación ·o estaciones
espaciales asi como el número de satélites utilizados.

MOD

Punto 6

Zona de servicio o estaci6n('es) receptora(s)

MOD

a) En el caso en que las estaciones receptoras asociadas sean estaciones terrenas, indíquense la zona o zonas geográficas de servicio en la·
Tierra o el nombre de la localidad·y del país en que está ubicada
cada estación receptora.

ADD

b):En el caso en que las estaciones receptoras asociadas sean estaciones espaciales, indíquese la identidad de cada estaci6n mediante refe•
renqia en la notificación de la misma o de cualquier otra manera 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/lo)

Punto 8

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y <:fe5cripción de
la transmisión
De conformidad con el articulo{']Y el apéndice~]
a) indíquese la clase de emisión· de la transmisión;

b) 1 indíquese la frecuencia o frecuencias portadoras de la
transmisión;

ADD

e)' indiquense, para cada portadora, la clase de emisión, la
anchura de banda necesaria· y la descripción de la
transmisión.
) l(ndtquese para la frecuencia portadora que tenga la anchura m(n1ma

d. de banda de asignación en el sistema, la clase de emisión, la anchura de banda
necesaria y una descripción de la trans~isión.

1 EstA inforniación deberá suministrarse en la notificación sólo cuando haya sido
utilimeúl c:omo base pua efectuar la coordinación c:on otra administración.

Anexo 1 al Documento N. 0 811-S
Página 13

APIA

Sección D Estaciones espaciales, para transmisión (cont.)

Púnto 9·· ··Características de la potencia de 'transmisión
a) 1Jndiquese, para cada frecuencia portadora, la potencia·
de cr~sta (en dBI) ap 1icada a la entrada de la antena.

:MOD

b) Jndíquense Ja potencia total de crestafen dBW) y 1a densidad .
1
mkima de potencia por Hz (en dBW/Hz) ap1 icada a la entrada de la antena
(valor medio calculado en la banda de 4kHz más desfavorable
para las portadoras inferiores afi.S GH.ijy en la banda de 1 M Hz
más desfavorable para las portadoras superiores a /fs GH~.

MOD

c) 1 rild.íquese pá.~a c~d~ f~~c~~ncia portadora el valor mínimo de

ADD

la potencia de cresta aplicada a la entrada de la antena.
NOC

MOD
MOD

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 plano
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 f~·rma
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 geoestac ionario' indíquese la ganancia isótropa de la antena
"' pr1.n-.
.
transmisora
de la estación espacial en ~a direccion
cipal de radiación y el diagrama de radiación de la antena,
tomando como referencia la ganancia en la dirección principal de radiación;

1 EsUl información debeni suministrane en la notificación ~~~ c:ua~do haya sido
utilizada como base para efectuar la coordinación con otro admamstraaón.

ADD

2 Para calcular la máxima densidad de potencia p~r Hz, ~eberá utilizarse la
versi6n más reciente del Informe 792 del CCIR en la med1.da 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 [3153C] y [3153D]). En el
caso de polarización lineal, indíquese el ángulo
ten 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 la onda
visto desde el sat~lite;

MOD

d)

ADD

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

e). en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario que
funciona 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 geoes-

tacionario que no estén obstruidas por la Tierra, med,ante un diagrama que muestre
la ganancia estimada de la antena en función de la longitud de la órbfta;

Punto 11

1

Catacterfsticas 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 frecuencia: indíquense las frecuencias inferior y supe~
rior 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 cara<:terísticas· 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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Sección D Estaciones espaciales, para transmisión (cont.)
e) portadora modulada por desplazamiento de fase por una

señal con modulación por impulsos codificados (MIC/
MOFase): indíquense el régimen binario y el núrriero de
fases;
d) portadora modulada en amplitud (incluidas las emisiones
de banda lateral única): indíquense con la mayor precisión
posible la naturaleza de la señal moduladora y el tipo de
modulación de amplitud utilizado;

e) para los demás tipos de modulación, indíquense los
datos que p4edan 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!).

Punto 14

Acuerdos
Indíquense 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 di-rigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones relativas
a la explotación técnica de las estaciones (véase el artículo[l5]).

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

MOD
MOD

NOC

Punto l Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s)
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 d; LlO 500J MHz ( véas; el número :L-85J) . Conviene
que cada haz de radiación de antena sea objeto por lo menos
de una notificación distinta.

Anexo 1 al Documento N. 0 811-S
Página 16

APlA

Sección E

Estaciones espaciales, para recepción (cont.)

Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada.
en kHz (véase el número[89]).

Punto 3

Fecha

d~ puesta

en servicio

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

b) Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asi.gnación indicadas en esta sección, excepto
aquellas que figuran en el punto 4, la fecha a indicar será la del
último cambio, efectivo o previsto, según el caso.

ADD

{Prmto 3bis:

CF/57A/658

duración de frmcionamiento

Indíquese la duración de frmcionamiento prevista de la
estación espacial. Esta duración .~e limitará al periodo
para el que se ha concebido la red de satélite. Durante ese
tlempo se podrán utilizar satélites de sustitución siempre
que no varíen las características técnicas de las asignaciones de frecuencia._/

(Corr.3)J

Punto 4

Identidad de la estación o estaciones espaciales receptoras
Indíquese la identidad de la estación o estaciones espaciales
receptoras.

Punto 5

Información relativa a la órbita
a) En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite
longitud geográfica nominal
geoestacionario, indíquense
prevista en la órbita de los satélites geoestacionarios y la

la

MOD

tolerancta prev1sh rle longitud y la incltnación. En el caso
en rue un ~atilite geoestacionario esté destinado a comunicar
con una estaci6n terrena, índiouese también:
1) el arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el
que la estación es visible con un ángulo de elevación de
10°, por lo menos. desde las estaciones terrenas o zonas
de servicio 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 servicio asociadas a ella;
3) si el arco considerado en el párrafo 2) precedente· es
menor que el mencionado en el párrafo 1), se explicarán
las razones de esta diferencia.
Nota: Los arcos a que se refieren 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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Sección E

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.

Punto 6

MOD

Estación(es) terrena(s) transmisora(s) asociada(s) o estación(es) espacial(es)

Identifíquese la estación o estaciones terrenas o
la estación o estaciones espaciales transmisoras asociadas,
haciendo referencia a -las notificaciones de estas
estaciones, o mediante cualquier otra forma apropiada.
Punto 7

Clase de estación y naturaleza del servicio
lndíquense la clase de estación y la naturaleza del servicio
efectuado, utilizando los símbolos del apéndice [ 10].

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[5]:
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)' 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:

MOD

Jcorrespondiente

a)

en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite
geoestacionario destinado a comunicar con 1ma estación
terrena, indíquese la ganancia1de la antena receptora de
1 máxima
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~ centro de la Tierra al satélite.
cada curva se~Se indicará la ganancia isótropa
'---------__.... ~ a una ganancia de 2, 4, 6, 10 y 20 dB y lo~ valo~
y los valoresr---~ su~siguieBteo, si fuese necesario, por d~~ajo ce la ganansubsiguientes
Siempre que sea posible, se indicarán también
las curvas de ganancia de la antena receptora de la estade 10 dB en 10
ción espacial, en forma de ecuación numérica o en forma
tabular;

(en

inferior al valor máximo
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Sección E

Estaciones espaciales, para recepción (cont.)

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

c)l 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 /1~3153D 7). En caso de;
polarización lineal, indíques~ el ángulo-~ (en-grados
un plano normal al eje del haz es~eeifiea~o eomo el áagBls
medido ea seatido eontrario al de las ag~jas del reloj
desde ~aa líasa ~aralsla a~~plano ecuatorial hasta el
[desde el)
vectoril as pslari:¡Qg;iQJ;4 de una onda visto CR la direeeiÓH
{eléctrico f de Hl:iiJdHl:a PaeiiaeiéR. !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 bordo de un satélite geoestacionario que funcione en una banda atribuida en el sentido Tier-~a
espacio Y en el sentidO espacio-Tierra, indíquese también la gana 1 cia de la antena de la estación espacial (receptora) en el sent id·J
de aquellas partes de la Órbita de los satélites geoestacionarios
no ocultadas por la Tierra, mediante un diagrama que muestre la ·
ganancia estimada de la antena en función de la longitud de la
órbita.

Tempe~atura de ruido. ~grados Kel vinJ.

.

lndtquese, en ~.la temperatura de rutdo del conjunto

MOD

total del si~tema re?eptor ~tla salida de la antena receptora

de la estac1on espac1al.

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 inronnación deberá suministrarse en la noti&:.dón sólo c:uancto haya aiclo
utilizada como base para erectuar la coordinaaón con otra administración.
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Sección E

Pumo l2

Estaciones espaciales, para recepción (cont.)

Coordinación
lndíq!Jese 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~J9AJ]

Punto IJ

Acuerdos
lndíquense también, si ha lugar. el nombre de toda administración con laque 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 compan1a
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~ S).]

Sección F. ·Características esencl*• que bnn de suministrarse
en las notiftcaciones relativas a frecuencias utt1izadas por las/fstaciones
·
de radioastronom~para la recepción

Punto 1 ·
HOD

Frecuencia observada
lndiquese el centro de la banda de frecuencias

(en MHz 1

o~a.

en kHz hasta /-28 000 7 kHz inclusive ,{or encima de .{28 OOC?_7kHz
hasta /-10 500 7 MHz inclusive y en GHz por encima ·de
Lio 50cilMHz. -

Prmto 1

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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Sección F

Punto J
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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 ·1a Lista internacional de frecuencias.

MOD

d) Indíquense las coordenadas geo~ráficas de la ubicación
de la estación (longitud y latitud en grados y minutos).

¡

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.

MOD

Punto 7

Temperatura de ruido

Indíquese en kelvin, la temperatura de ruido del_ conjunto
del sistema receptor referida a ·1a 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 _A aquellas en que la Sf?nsibilidad 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).
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APENDICE lB

1Dformnci6a que hn de facilitarse ptlnlln pubUc:ndóa matidpadf:\
relativa a una red de satélite
(Véase el artículo Nll/9A)
Sección A.

Instrucciones pneralis

Punto 1

La información rélativa a cada red 'de satélite se facilitará
por separado.
~ ,....

Punto 2

Entre los datos que han de facilitarse para cada red de satélite deberán figurar las características generales (scccióh 8) y.,
según el caso, las características para el sentido Tierra-espacio
(sección C), las características para el sentido espacio--Tierra
(sección D) y las caracteristi~ para. ~os ~nla~s espacio-espacio_

ADD

(sección E). Además, la administración o una
administración que a nombre de un grupo de administraciones designadas que presenten la infornación para la publicación anticipada, puede facilitar como información complementaria, datos para
los cálculos de interferencia destinados a la coordinP.ción entre redes (Sección F).

Seccfóa B. Características generales que bam ele fac:illtnne
para una red de satélite

Punto 1

Identidad de la red de satélite
lndíquense la identidad de la red de satélite con información
suficiente para, que se evite toda ambigüedad y, en caso necesario,
la identidad del sistema de satélites del que formará parte
.como .elemento.

Punto 2

~echa

de puesta en servicio

Indíquese Ja fecha prevista para la primera puesta en servicio
de la rea de satélite.

ADD {-Punto 2bis:

Duración de funcionamiento de la estación espacial
Indíquese la duración máxima de funcionamiento previsto
de la o las estaciones espaciales de la red de satélite.
Esta duración 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
frecuenciaJ
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Sección B.

Características generales (cont.)

Punto J · Administración o grupo de administraciones que facilitan la
información para la publicación anticipada
Indíquese 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 un· satélite
geoestacionario, indíquense la longitud geográfica nominal prevista en la órbita de los satélites geoestacionarios y la. tole-

MOD

rancia prevista de longitud y la inclinación.
Indíouense asimismo:
1) el arco de la órbita de los 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
servicio 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 1) y 2) se
definirán por la longitud geográfi:a de sus extre-

mos en la Órb\ta de 1os satéll tes geot:Jstaci onari os.
· b) En el caso de una o más estaciones espaciales a bordo de
uno o más 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 espac:ales así
como ei número de satélites utilizados con las mismas caracteristicas.
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Sección C.

Punto' 1

Características de la red de satélite para el sentido
« Tierra-espacio »

Zona(s) de servicio «Tierra-espacio »
Para cada antena receptora de la estación espacial. !::d!c;_:;ese
la zor:ta o zonas cie servicio asociadas en la superf.cie de la Tier.a.
r . . •.•

Punto 2 ·

Clase de las estaciones y naturaleza del servicio
Para cada zona de servicio «Tierra-espacio>>. inc!L~;.;e:1se.
utilizando los símbolos que figuran en el apéndice
clase
de las estaciones de la red de satélite y la naturaleza del ser\ i::io
que ha de prestarse.

OoJ,ta

Punto J

Gama de frecuencias
Para cada zona de serviCio «Tierra-espacio », iiidíquese !a
gama de frecuencias aentro de la que estarán sia:adas ~as
frecuencias portadoras.

MOD

ADD

ADD

ADD

Punto 4

Características de potencia de la onda emitida
a) Para cada zona de servicio « Tierra-espacio», ir.díquese
la densidad espectral máxima áe potencia (en dBW/Hz) 1 suministrada
a la antena de las estaciones terrenas transmisoras (la ba::da
en que se calcula el valor medio depende de la naturaleza pel
servicio considerado) para cada tamano de antena de la estación ,
terrena transmisora y, de ser posi'b le, la potencia máxima
total (en dBW) y la anchura de banda necesaria de esta emisión.

b) De ser posible, para cada zona de servtcio <<Tierraespacio>) indíquese, tomando como referencia el nivel isótropo,
el diagrama de radiación real de la antena de la estación terrer..a
transmisora qce tenga el valor más alto de densidad especiral
de potencia isótropa radiada equivalente fuera del haz princi?al
para cada tamafto de la antena de la estación terrena
transmisora.

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

la potencia de cresta suministrada a la entrada de la
antena transmisora de la estación terrena.
ADD

ADD

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

1 Para calcular la densidad espectral máxima de potencia debe
utilizarse, en la medida Ém que sea a:pii.cable la ~~~sión- más
reciente del Informe 792 del CCIR.
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Sección

c.

Características de la red de satélite para el sentido "Tierra-espacio" (cont.)

Características de las antenas receptoras de la estación espacial

Punto 5

Para cada zona de s~rvicio « Tierra-espacio >>:

1

ADD

y las\

r1

máxima ;

En

a)
4

el caso de una estación espacial a bordolde un satélite geoestacionario, indíquese la ganancia ee~iaaa.a~la antena receptora
de la estación esp~.cial '/ aeB:iaa~e curvas de ganancia trazadas en un

·----------·~·mapa

ADD

de la superf2c2e terrestre,¡en una proyección cónica~a~~------p-r_e_f_e_r_e_n_c_l__a~~
partir del satélite en un plano perpend1cülar al eje centró • de
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 de la antena transmisora de la estación
espacial en forma de ecuación numérica o en forma tabular;

b) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite
no geoestacionario. indíquense la gananc:a isótropa ~
.fRa4a de la ante:1a rece'ptora de la esta..:ió:1 esp.:..cia! en la
dirección principal de radiación y el diagrama c!e radiación de esta antena, eA Jas elireeeieRes eA ~\:ie ~1::1e6e
eRe!:H'ItFaF a: la: SYJ!!'BFRsie tir-ttUFe: tomando com.:o referencia 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
_L-N3153C_/ y _L-N3153D_/);

ADD

d) en el caso de una estación espacial a bordo de un
satélite geoestacionario que funcione en una banda
atribuida en el sentido ~ierra-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:t
Para cada zona de servicio « Tierra-espacio >>. indíquese.
cuando no se utilice un simple repetidor-c0:1Vertidor ¿e 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 D.

Punto 1.

Características de la red de satélite en el sentido
• espacio-Tierra,.

Zona(s) de servicio «espacio-Tierra»
Para cada antena tra.nsmisora de la estación espacial, indíquese la zona o zonas de ser\:icio asociadas en la supérficie de
la Tierra .

. Punto 2

Clase de las estaciones y naturaleza del servicio
Para cada zona de servicio «espacio-Tierra>). indíquense, con
los símbolos que figuran en el apéndi<:e ltqf. la clase de las
estaciones de la red de satélite y la naturalezi~eJ servicio que
se ha de prestar.·
··
Gama de frecuencias

Punto J

Para ca"da zona de servicio «espacio-Tierra», indíquese la
gama de frecuencias en la que estarán situadas las portadoras.
Características de potencia de la emisión

Punto 4

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· serv1c1o considerado) y, de
ser conocida, la potencia de cresta total (en dBW) y la 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 transmi~ora 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 espacia~~----.
Para cada zona de servicio «espacio-Tierra»:

1 máxima

a) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite

ADD

ADD

b) en el caso de una estación espacial a bordo de un satélite

MOD

[í8J

ADD

/j

geoestacionario. indíquese la ganancia estiRtaeal de la "-;'---~
antena transmisora de la estación espacial. FReE:iiaRte-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 form~ de ecuación
numérica o en forma tabular;

1

no geoestacionario, indíquense la ganancia isótropa
ostifRaE:ia de la antena transmisora de la estación espacial
radiación
en la dirección principal de ~ y el diagrama e
antena eR las EliFeesieRes eR EJYe pYede
radiación de •
eReeRti"ar a la supcrfi•ic tcrrcstl=c, tomando como
referencia la ganancia en la dir~ión principal de4AÑ&iéa.:ff---t...;r~·a::;d:;,;;.ia~c,;:;i~ó!;!nJ.I

Para calcular la densidad e·spectral máxima de potencia debe utilizarse,. en la
medida en que seaaplicable, 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,
indíquese el sentido de la polarización ( 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 en función de la longitud
de Órbita.
Punto 6

Características de recepción de las estaciones terrenas
a) Para cada zona·de servicio« espacio-Tierra», indíquese,
cuando no se utilice un simple repetidor-convertidor Je frecuen·
cias .a bordo de la estación espacial, la temperatura más baja
de ruido del conjunto del sistema receptor de las estaciones

ADD

terrenas en la salida de la antena receptora.
Para cada lona de servicio « espacio-Tierra )> y ·para cada
utilización 1 proyectada. indíquense. cuando se utilicen simples
repetidores-c<'nvertidores de frecuencia a bordo de la estación

MOD

espacial, 1) la temperatura más baja de ruido equivalente del enlace
por satélite y el v~lor asociado de ganancia de transmisión 2) y 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 antena 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 fr.ecuencia.
b) Si fuese posible, para cada zona de serv1c1o "espacio-Tierra",
se in'dicará, tomando como referencia el nivel isótropo y para cada tamaño
de antena, el diagrama de radiación real de la antena de la estación terrena

ADD

ADD

receptora que tenga el nivel más elevado fuera del haz principal.
Cu"ndo se utilicen simples repetidores-convertidores de frecuencia a bordo de la estación espacial, se indicará también,
si fuera posible, el diagrama asociado a cada temperatura de
ruido equivalente del enlace por satélite antes mencionada.

Punto 7

Anchura de

ba~qa_necesaria

De ser posible, en caso de portadoras de banda estrecha
indíquese 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 considerará que se trara de utilinciones dif~rcntes cuando !'e haga u~o de tipos
diferentes de portadora 1por su den!>idad e!>pectral m:hima de potencia) o de tipllS diferente'> de estaciones terrenas receptoras 1pllr la ganancia de su antena receptora}.

1.
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Sección E.

Características que deben 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 l

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 para los cálculos de interferencia relacionados con el procedimiento
de publicación anticipada. La información puede consistir 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.

ADD

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 caracter1sticas de modulación (incluida la dispersi6n de energia. si
se emple~) para cada tipo de portadora transmitida•

b) p.i.r.e de la estación terrena para cada tipo de portadora asociada con ca~a tipo y di~etro de antena de estaci6n terrena,
e)

descripción técnica y los parámetros del sistema de emisiones de
telemando

ADD

Punto 3

(salvo para datos sobre coditicaci6n).

Sentido espacio-Tierra
Para cada zona de servicio espacio-Tierra puede facilitarse la información
siguiente:
a)

clase

delasemisione~anchura

de banda necesaria y carac-

ter!sticas de modulación (incluida la dispersi6n 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) descripción técnica y los parámetros del sistema de las emisiones de
radiobalizas y telemedida (salvo p~ra datos sobre codificación).

ADD

Punto

4

Toda otra información que pueda ser útil.
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ANEXO

RESOLUCIÓN N. 0

/

3

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 sen·icio de radiodifusión por satélite y sus planes asociados

MOD

Ras:Iill

La Conferencia Administrativa Mundial de .:r-eie'Comunicaciones,
Espa~ia~, Ginebra, 1979,

MOD

,j

_
prevé e~
0
a)
que ta-t:-onfer~-ha-ad-opt<rdo la Resolución N. LSpa2-}·1-~~~ a.al- es-tablecimtento de planes para el servicio de radiodifusión por satélite,
pero que algunas administraciones pueden sentir la necesidad de utilizar
estaciones de radiodifusión por satélite antes de que se establezcan estos
considerando

..

planc~;

que es con\enientc 4ue las administraciones eviten, en la mcdtda de
lo 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 interferencia{perjudiciale~ a est3ciones '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;

MOD

/-Nll 7
los
d)
que .el- procedimientos especificados en el artículo 9-A del Regla·
mento de Radiocomunicaciones no contienendisposiciones 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
administraciones:
resuelre

.&.,...
-que-ft.~ -t}tie-ft&-Se-bayaa~~v.{.ge¡:. a~d.e.Sy ~-pl.a.Ae¡
-a§QCiadoh- .p.a~ la- .ap~iól+..ci~Ja. ..R.eiolw:ión-bi~0- SpaL-:.2..-s.e..ap.liq.u.e _eJ.
p~ci~~~~su~~~

MOD

l.
que, salvo cuando se hayan establecido y puesto
en vigor acuerdos y planes asociados, se aplique el
procedimiento siguiente:
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Sección A: Procedimiento de coordinación entre estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite y estaciones terrenales

2.1
Toda administración antes de notificar a la l. F. R. B. o de poner en
servicio una asignación de frecuencia de una estación espacial del servicio
de radiodifusión por satélite en una banda de frecuencias, cuando esta banda
está atribuida. con .los mismos derechos. al servicio de radiodifusión
por satélite y a un servicio de radiocomunicación terrenal en la misma
Región o Subregión o en· Regiones o Subregiones diferentes. coordinará la utilización de esta asignación con cualquier otra administración
cuyos ser\icios de radiocomunicación terrenal ~can susceptibles de resultar
afectados. A este efectu, comunicará a la Junta todas las características
técnicas de esta estación. que se enumeran en las secciones apropiadas del
apéndice 1A al Reglament.o de Radiocomunicaciones y que son necesarias
para evaluar los riesgos de interferencia a un servicio de radiocomunicación
terrenal 1 •

2.2
La Junta publicará estas informaciones en una secc1on especial
de su circular semanal y cuando la circular semanal contenga esta información, enviará un telegrama circular a todas las administraciones.

MOD

2.3
Toda administración que estime que sus servicios de radiocomunicación terrenal puedan resultar afectados, presentar~\ sus comentarios a
la administración que solicita la coordinación y. en todos los casos, a la
Junta. Estos comentarios deberán enviarse en un plazo de rci8Rte "I!ÍRtl!qjcuatro meses
&ttts a contar de la fecha de la circular semanal pertinente de la l. F. R. B. Se
considerará que toda administración que no haya dado a conocer sus
observaciones en este phzo ha juzgado que sus servicio.s de radiocomunicación terrenal no son susceptibles de verse afectados.

' CeA ieAe t~tte les eates li!eAi<~es EJtle se tliilieeA f!&F& efeetti&F la eeeráiAaeiáR estéR easa·
ses IR las R tce~tRQacieR&!i ~ás ucieRti!S Etel C.C.I.R .. segttR las aeffiiRistFaeil'IAI!5 iRterl!salli05

tupA cm:u-cAitJo cA accpta~las e::~ ··irtotl! litt le ..iis¡;JY&!ile eR la R.u~l .. ·iéR N." S¡;Ja2 €!. De Re
nillir R"COm ·n-'aci 'A\'f pcniJ:lGRIG!i iJ~I
l. R. 11'!. &Jete: h~eRie!l'l. 1:1t1~. t: tllilit:efl rusr:t efe~ttstlf
•a ·e.,·=trtliRa ~¡ lA . iFtiA t1PJjc:h de: b" .le: be: do cutt e l.ti .Jdnlia¡¡::;¡¡ ::te iones iutcJ cs.tdJY.

ee

MOD

1

Los métodos de cálculo y los criterios .de ínter.=
ferencia que se empleen para evaluarlos debieran basarse
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas
por las administraciones interesadas como resultado de
la Resolución N. 0 Spa2 - 6 o de otras disposiciones. En
caso de desacuerdo 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.

j
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[,enviando copia a la Junta, .

MOD

'

2.4
Toda administración que haya. formulado! comentarios sobre la
estación proyectada. comunicará su acuerdo'f"Q."dé no ser ello posible.
enviará a la administración que solicita la coordinación todos los datos
en que basa- sus comentarios así como toda3-hts sugerenciaw- que pueda
formular para resolver S..tt1sfactoriamente el problema.
2.5
La administración que proyecte poner en servicio una estación
espacial del servicio de radiodifusión por satélite, así como cualquier otra
administración que considere que sus servicios de radiocomunicación
terrenal puedan resultar afect.ado~ por la estación en cue~tió~l. podrá solicitar
la ayuda de la Junta en cualqu1a momento durante el procedimiento de
coordinación.

2,6-

Si se Aa seli~itade la ayu,da d·· 1:.& hu::Jt2 y ii p••n;iite el desac•wrdo

!'AlFe Ja a~FRiAÍ5tFa€'ÍSR E¡H@ trata
eA\ iaEJe SYS

J'laze Eelal Ele eieAtd eeReflta tiias

pertirtertte, ert •iar

4e

MOD

Se fiAt1Hiinar y la ihÜRÍnÍ!oi(FéliiÍÓR ~Ye ha

S8FRI!Rtí:lFÍ85, la ~FÍR=U!Féi: aeFRinictraE"iáR 'Ítar.Ü p1::1~d~. @fl..·-Y-R
tt

la JttAta stt

de la ~~eka tl~ la ciret!lar semaAal
AetifieaeiéR relati· a a la asignaeiéR

li €tHiL:tr

~eka Ele

fresl:liR-ia en ~1.1estióR.

2.6
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración
que intenta efectuar la coordinación y la administración con la que
se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que
solicita la coordinación aplazará seis meses, a contar desde la
fecha de la publicación de ~a-se±~e~t.Y.a-ae-eeEH=a~:aae~éa-ea-v:i-Ft.Y.a
ae±-:aHme~e-4±±g~, el envío a la Junta, salvo en el caso en que
haya recabado la asistenci de ésta, de sus notificaciones sobre
las asignaciones previstas. t.emaaae-ea-ee:as:i-ae~ae:i-é:a-±as-a:i-s~es:i-e~eaes
ae±-aHme~e-4~ªº~~~9~~.

la información en virtud del punto 2.2.
(~·

el

meQ.ifig:;¡ Q.g

mj

smo texto qJJe el W 0 hl36 t;;lel art:í,ml o J:Ill 1 iger~~¡;¡;Jeª
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Sec:c:ión 8: Procedimiento de coordinación entre estaciones espaciales del
str"Vicio de radiodifusión por satélite· y sistemas espaciales de otras administraciones

MOD

3.
Una administración que tenga la intención de poner en servicio
una estación espacial del sl!rvicio .dé radiodifusión por satélite aplicará. a
los fine~ de la coordinación con los sistcm:rs cspa\:ialcs de otras administraCitmes. las d1~po~•c•onc~ s1guac.:ntcs del artkulo
del Reglamento de Radao·
comunicaciones:

MOD

3.1

Números 639Al• a 639AI iR&Iw&ilis. 4099 a 4112 inclusive.

MOD

3.2.1

Númew 639AJ •: N. os 4114 y 4114A •

1

Ctlft i~A~ ~tu!

1

.

lcu

.4&tt'l5

t~eAico: ~1:11!

:·11

tttilii!I!A

fi&FR

l!fe~ttwar la ~CoonliAaiCieR l!!ih!A ~asa

des""' les Reii8FAI!fliiaei8Rt!j FAÍI:S Fel!ieAIIt5 ¡jel e C.l R ¡ !ii!YA 1&5 aliiFAiAi!iilfíili18AI!!i ÍAl<'f<'!i8S8S
ha)aft esA eAidEI eA aeetuarlas I!A inws di! le SÍ!ipWI!ile eÁ la ~ llielwwil'IR >. "'pa" ~ Qo AO
e•i-stlr RetatlMt!Atiat~i8At!!i fU!FtiRIAhJ§ r.S.II , .. e 1 R lc>t¡ d2•ás sCa·nir''O't q··~ >C· ,,,,¡,.,,." p·)C•j ,.r,~, .. rpar
la G9Q~slinación lifFáR Q~'lt? dt I!A acuerdo gnrre las admjp;f'tacion:s jgreCCsadas.

MOD

l)Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia que se empleen para evaluarlas debieran basarse
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas
por las administraciones interesadas como resUltado de
la Resolución N. 0 Spa2 - 6 o de otra disposición. En
caso de desacuerdo 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~

. MOD

a 4136.inclusive

3.2.3
Números 6~;-6~~-&.-~""1t")-:--(t7-:-"t"f~f}--8el
.aittmt:G.-"l~S ... -Avmero& 619 ~..430 • 1 r 639 4 ~6.19.A..W.;..6JUX....63ü.Y-
~.Q9A..Z.:.

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

MOD

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

4579, 4580 y 4581
MOD

4.2
Las notificaciones hechas de acuerdo con el puiuo 4. 1 se tratarán
inicialmente de conformidad con las disposiciones del número &39BH del
Re~lamento de Radiocomunicaciones.
4582
5.1

MOD

La Junta examinará cada notificación:
a) en cuanto a ~u ü)nlúrmidad con las dt~po~i~.:ionc!> Jcl Convenio,

5.1

con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y con las
demá!!. di::.po ... iciones del Reglamento de Radio~.:omuni~a~.:iones
a excepción de las relati,as a los procedimientos de coordinación
y a la prohahilidad de interferencia perjudicial , que se
r~cogen

en los párrafos 5.3, 5.4, 5,5;
en la presente Resolución

1

Cuando aparezca!la e:otpresión asignación de frecuencia. se entcndera que se refiere

tanto a nuevas asignaciones de frecuencia como a modificaciones de asignaciones de
frecuencia ya inscritas en el Registro int.ernacional de frecuencias (llamado en adelante
Rtgisrro).
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h) cuando sea apropiado. en cuanto a su conformidad con la~ dispo·

S.3

siciones del punto 2.1 de la sección A anterior relativas a la
coordinación de la utilización de la asignación de frecuencia con
las demás administraciones interesadas:
C') cuando sea apropiado. en cuanto a su ~onforr:nidad ~on las

S.4

di~posiciones del punto 3.2.1 de la sección R anterior relativas a
la coordinación de- la utilización de la asignación de frecuencia
con las demás administraciones interesada~;

S.S

d) cuando sea apropiado. en cuanto a la probahtlidad de que

~
HOD

~au!>C

interfcrencaa (pcrJudu.:i;.,t) al ~4:rvi<.:io efc~:tuado por una cMa~1ón
dc:hcrvacao d~ radio~omuni~::a~1ón c~pa~ial o Jc radao\:omunicu.:aón
t~rrenal para la cual :o.c haya inscrito en d Rcgilltro una <t:o.igt~~~:~
de frecuencta conforme con lo dispue~to en el número ~ ó" ~
'*BM del Reglamento de Radiocomunicadonl!s. según t:l ca~o.
siempre que esta asignación de frecuencia no haya causado en la
práctica interferencia [Perjudiciag a otra asignación anteriormente
inscrita en el Registro y que es~é también conforme con el
núme~ 6 ~según el caso.

~

~

.

6.1
Según las conclusiones a que llegue la Junta como consecuencia del
examen previsto en los puntos S.2. S.J. S.4 y S. S· el procedimiento se proseguirá en la forma siguie,1te:

MOD

6.2
C4ando la Junta formule ur:\ cor::bsi611 desfavorable respecto
del punto 5.2 se devolvera inmcdiati.utcnte la notificación. por correo
aéreo. a la administración notificante. con una exposición de las razones
en que se funda la conclusión de la Junta y. eA S'! &e&a. con las sugerencias
que ésta pueda f~rmular par~ llegar a una solución satisfactoria del problema .

•
6.3.
Cuando la Junta formule una conclusión favor:able respecto del
punto S.2. o cuando formule la misma conclusión una vez presentada de
nuevo la notific:1ción. ex:1minará ésta en relación con lo dispuesto en los
puntos 5.3 y 5.4.
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6.4
Cuando fa Junta concluya que los 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 afectados, ·se inscribirá
la asignacion en el Registro. La fecha de reccpcion de la notificac~ón por
parte de la Junta se inscribirá en ta columna 2d del Registro con una
observación 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-

2J

6.5
Cuando la Junta concluya que, según el caso, los procedimientos
de coordinación mencionados ery el punto 5.3 ó 5.4 no se han aplicado
o se han aplicado· sin éxito, se dcvolvcr;J inmediatamente ·la notificación.
por correo aéreo, a la administración notific.ante 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 noti··
ficación y la Junta concluya que los procedimientos de coordinación se
hán aplicado con éxito en lo que respecta a todas las administraciones cuyos
servicios puedan verse :afectados, la asignación se tramitará como se indica
en el punto 6.4.

Cuando la administración notifica;• te vuelva a presentar !:F ilVti·
6. 7
ficación y declare que ha fracasado en sus tentativas de coorciinac,~n. 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 notifica·
ción se inscribirá en la columna 2d del Registro. con la observación
mencionada (:n el punto 6.4.
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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 punto 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+e.""e-~a· ,..como mtmmo. s1n que aya dado lugar a quejas.
de interferencia pérjudiciaL La fecha en que b Junta rcciha 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 inscribirá 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 inter'6aaa 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. 1O 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
rc~ultado de una conclusión favorahle coh rcsprt:to 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 avis9 de ello.
6.12
Cuando la utilización de una asignación de frecuencia a una estación espacial de radiodifusión. que figura inscrita en el Registro de acuerdo
con Jo dispuesto en el punto 6.1 O de la presente Resolución. produce interferencia (perjudicial] a la recepción de cualquier estación de radiocomunicación espacial cuya asignación, de frecuencia ha sido inscrita anteriormente ·

cuatro meses
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en. el Registro como resultado e una conclusión favorable con respecto a
los números
del Reglamento de· Radiocomunicaciones; según el caso; la estación interferente
deberá inmediatamente eliminar esta inte.rfe.ren_cia perjud.ie,ial en.el.momento
q:ue recibá aviso de ello.

MOD
__

MOD

6: 1'3•
· Cuando la ut1lización de una asignación de frecuencia a una estación espacial-de: radiodifusión, que figura 'inscrita 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 tenrenal cuya
asignación.de frecuencia ha sido inscrita. anteriormente e.n el Registro".rc.:.;o::.:m~o~-fl~~~
resultado de una' co:nclusión favorable con respecto al número -4ii' del
4296
Reglamento de Radiocomunicaciones, la estación Ínterfe.rente deberá
inmediatamente. eliminar. esta interferencia[perjudicial].en el momento que
reciba. aviso· de ello.
6_: L4
Cuan_do, 1. ~tilizaCión de una a_ signación de_ frc.cuencia ~~e no -s~
r;:::::"1_-____ _
·ajuste a las dtspost tones del puRtg S :2 de la pJ:elieRte Jh¡¡glu~IQR g de~
míinr.ros SBI', 5.79/tB o 639BP.f del Reglamento de RadiocoillUnicacioncs
causa; interferencia-(perjudicial]a la rcccpc.ión de cualquier estación que
funcione· de. conformidad con las disposiciones del punto 5.2 de la presente
Resolución~ la: estac.ión que. utilice la asignación de frecuencia que. no se
ajuste· a las. dtispgsi~igRes dtel ¡nAAt9 ) 2 QD la p¡;neRt;. ResgJu~i9A g Q;l
fa los J
núme-ros §QI·, §1QA~' e 'a9Bl';l der Reglamento de Radiocomunicaciones,
deber:áteliminar_. inm~iatamente esta interferencia perjudicial en el momento
que· reciba·. a·:v.iso: de Jello.
'
·
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. PÁRRAFO ADICIONAL PARA'EL APÉNDICE 29
"ADD

2.4

Utilización de información·proporcionada de conformidad con el apéndice lB

Cuando una administración decida utilizar información proporcionada de conformidad
con el apéndice lB y aplicar los procedimientos de cálculo de los puntos 2~2.1.1 y 2.2.2.1
a fin' de formular comentarios sobre la publicación anticipada de una nueva red, tendrá que
efectuar los cálculos para ambos conjtu:Itos de valores de y y T proporcionados. Deberá utilizarse el más elevado de los dos valores de ~T/T que se obtengan como resultado de estos
cálculos.,".
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MODIFICACIONES QUE DEBEN.INTRODUCIRSE.EN EL NÚMERO 5133
(Véase el Documento N.o 491/B6)

MOD

5133

711.

§ 8.
Cuando un serv1c1o de seguridad sufra interferencia
perjudicial., la administr~ción, de que dependa la. estación receptora que sufra la interferencia perjudicial podrá ponerse directamente en relación con la administración de que dependa la
estación interferente. Esta administración puede hacerlo también,
en otros casos, a reserva de la aprobación previa de la administración de que dependa la-estación transmisora interferida.

UNIÓN INTERNACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N~ 812-S
23 de noviembre de 1979
Original: franc~s
0

(Ginebra, 1979)

·sESIÓN ··PLENARIA

SEXTO INFORME DE LA COMISIÓN 6
La Comisión 6 ha adoptado los textos revisados relativos. a los asuntos
0
siguientes (véase el Documento N. 813), que se han transmitido a la Comisión
de Redacción para su presentación a la sesión plenaria:
Artículo Nll
ArtÍculo Nl3
Resoluciones Nos /-COM 6 ~ 6_7 y {-COM 6 - 7_7
Estos textos han sido aprobados pór linanimidad.

El Presidente de la Comisión 6,
Dr. fVI. JOACHIM

Este documento preparatori"o 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 D~ TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 813-S
23 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)

COMISidN 9

SEXTA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS ·POR LA COMISI6N 6
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

0

Los textos mencionados en el Documento N. 812 que figuran en los
anexos detallados a continuación, se transmiten a la Comisión de Redacción:
Anexo 1:

Artículo Nll

Anexo 2:

Artículo Nl3

Anexo 3:

Resoluciones N. os L-COM6 - 6_/ Y fcoM6 -

7_7

El Presidente de la Comisión 6
Dr. M. JOACHIM

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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1

ARTÍCULO NIJ

NOC

Coordinación de asignaciones de frec ..encias a estaciones de un servicio de
radiocomunicación espacial, exceptuadas las estaciones del servicio de radiodifusión por
slltéllte, y a las estaciones terrenales ~rtinentes

MOD

Sección J.

Procedimientos para la publicación anticipada de )
1
;
, A de satélite- en proyecto

la información relativa a kw

j1as redes f

NOC

ADD

4099

1)

Publicación de la i'lformación

Estos procedimientos pueden ser aplicables a las estaciones a bordo d-e
vehículos propulsores de satélites.

Anexo l al Documento N. 0 813-S
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MOD

NOC

4100 639AA
Spa2

§ l. ( J) Toda administración que proyecte, en su nombre o en nombre de un grupo de
administraciones determinadas, establecer un sistema de satélites,deberá enviar a la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias la información cllumerada en el apéndice 18 antes
del procedimiento de coordin'ación que figura en el numero 41 14/639AJ. si éste es aplicable•..ycon antelación no superior a c.inco añ_ oslrespe.cto de la fec. ha. de la. pue.st.a en se.rv.icio d--. e cada
red de satélite del sistema en proyecto.. 1-----·...;.··_ _ _ _ _ _ ___;,_ _ _ _ _ __,
.
y de preferencia no inferior a dosJ

4101 639AB
Spa2

(2) Deberán enviarse a la Junta, tan pronto como se_ disponga de. ellas. todas las
modificaciones a la información enviada en relación con un proyecto de sistema de satélites
de conformidad con el numero 4100/639AA.

Anexo 1 al Documento N~ 0 813-S
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MOD

4102 639AC
Spa2

(3) Lá Junta publicará la información enviada en virtud de los números 4100/639AA
y 4101/639AB en una sección especial de su circular semanal y. cuando la circular semanal

contenga esta información, enviará un telegrama circular a todas las administraciones
llamando su atención sobre la publicación de esta informaciónt .

El
de
en
la

ADD 4102A

~.

NOC

MOD

telegrama circular indicará las bandas
frecuencias que han de utilizarse y,
el caso de un satélite geoestacionario,
posición orbital de la estación espacial

(3A)
Si las informaciones comunicadas se.consideran incompletas, la
Junta las publicará conforme a lo dispuesto ·en el número 4102/639AC y
pedirá inmediatamente a la_administración interesada l~s acl~raciones
necesarias· así como ·la info-rmac15n que falfe-: ·-·-Eñ -t-ales casos, el
periodo de cuatro meses especificado en el número 4104/639AD se contará'
a partir de la fecha de publicación, con arreglo al número 4102/639AC,
de la información completa.

4103

4104 639AD
Spa2

Comentarios sobre la iriformación publicada

§ 2. ~~.Si. después de estudiar la información p~bticada en virtud del ·nú_mero
·
. 41027639AC, cualquier administración estima que podrían existir intea-ferencias que puedan· resu1Jar inaceptables: /para sus servicios de radiocomunicación espaciallexistentes prévistos·~-----·-· ·
:envTiira-stis-comen-iarios a la administración interesada en un plazo de áe • GR_Q; días contados toda
a partir de la fecha de publicación, en la circular correspondiente. d la· información
enumerada en el apéndice 18. Enviará igualmente a la Junta una copia de. esos comentarios.
Si la administración interesada no recibe estos comentarios de otra administración dentro del
·periodo anteriormente mencionado. podra suponer que esta última administración no tiene
:objeciones fundamentales respecto a la red o redes de satélite en proyecto del sistema de las
:que se haya publicado información.

o

___

..:_~.:.,

______ ,...: ..... ____ .

_

____:.._ -

cuatro meses
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Solución de dificultades

4105

(1)

MOD

4106 '639AE

Spa2

§ 3·~~+~·Toda administración que reciba observaciones formuladas de acuerdo con lo

dispuesto en el número 4104/639AD procurará resolver cualquier dificultad que pueda

presentarse\

r---!-y~......,.f~~'""!~:-1.-.. -1.-~....~.,..a..,.r__l...a_s__i_n_f_o_r_m_a_c_l_._o_n.,...e....s--.-s u.·.ple-.

¡

mentarias de que pueda disponer ...

NOC

4107 639AF

Spa2

~~-Cuando

surjan dificultades respecto f< cualquiera de las redes de satélite en
proyecto de un' sistema que vaya a utilizar la órbita de los satélites geoestacionarios:
a)

la administración responsable del sistema en proyecto examinará en primer
lugar todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. teniendo en
cuenta las características de las redes de satélite geoestacionario que forman
parte de otros sistemas de satélites geoestacionarios pero sin tomar en
consideración la posibilidad de hacer reajustes en los sistemas dependientes de
otras administraciones. Si la administración no llega a encontrar dichos
medios, podrá dirigirse entonces a las otras administraciones interesadas a fin
de resolver las dificultades encontradas;

b)

toda administración a la que se solicite la colaboración indicada en el
apartado a) anterior buscará. de acuerdo con la administración solicitante.
· todos los medios para satisfacer· dichas necesidades; por ejemplo. cambiando
la ubicación de una o varias de sus estaciones espaciales ·geoestacionarias o
modificando las emisiones, la utilización de las frecuencias (incluyendo
cambios de bandas de frecuencias) o bien variando cualquier otra de las
características técnicas o de explotación :

e)

si. después de haber aplicado el procedimiento descrito en a) y b) anteriores
subsisten las dificultades. las administraciones interesadas harán todo lo
posible por resolverlas mediante modificaciones que sean aceptables para
ambas partes. por ejemplo. cambiando las ubicaciones de las estaciones
espaciales geoestacionarias o las demás características de los sistemas en
cuestión, a fin de lograr el funcionamiento normal tanto del sistema en
proyecto como de los sistemas existentes.

Anexo 1 al Documento N.
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MOD

4101 639AG

Resultados de lo publicación anticipadD

4109

4110

639AI
Spa2

813-S

(3)
( *<,f.}. . Las administraciones podrán solicitar la ayuda de la Junta en las tentativas que
reaJiéPn para resolver las dificultades antes mencionadas.

Spa2

.NOC

o

4 ~g~ Toda administración en nombre de la cual se haya publicado
inforrriáción sobre las redes de satélite en proyecto, de acuerdo con
lo establecido en los números 4100/639AA a 4102/639AC comunicará a
la Junta, al final del periodo de --~~~J:i~-~- v_eifi:B~ ~;e.¡ especificado
en el número 4104/639AD, ·si ha recibido o no los comentarios previstos en el número 4104/639AD, así como los progresos hechos en
la solución de sus dificultades. Se enviarán a la Junta informhciones suplementarias sobre los progresos efectuados en la solución
de esas dificultades a intervalos de L-seis meses_7 como máximo
antes del comienzo de la coordinación o antes del envío de las noti
ficaciones a la Junta. La Junta publicará esta información en una
sección especial de su circular semanal y, cuando la circular semanal contenga esta información, enviará un telegrama circular a
.
todas las administraciones señalando a su atención la publicación
de esta información.

§

cuatro meses

NOC

4111

lnidadón de los procedimientos de coordi111lción o de notificación

;:.-

'

u
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MOD

4111 639AH
-Spa2

l9+

§ 5
Al aplicar lo dispuesto eri los números 4106/6J9AE a 4108/639AG. la administración responsable del sistema de satélites en proyecto deberá. si fuera necesario. demorar el
comienzo del procedimiento de coordinación y si éste no es aplicable. retrasará el envio a la
Junta de sus notificaciones hasta ?n tl s · t liAb J' después de 1' fecha de la ~ircular
semanal en que se ha publicado la información enumerada en el apéndice lB relativa a la red
de satélite de que se trate. Sin embargo, el procedimiento de coordinación. cuando sea
aplicable, puede empezarse antes del límite citado de .
.
. ' con respecto a
aquellas administraciones con las cuales se han resnelt las dificultades o que han contestado
favorablemente.

seis meses

NOC

NOC

MOD

Se~~íón n. Coordinación de asignaciones 'de frecuencias D una estación espacial de un
satélite seocstacionario o a una estación terrena que .comunique con dicha estación espacial, con
· respecto o estaciones de otras rc~es de sattlites geoestacionarios

4113

4114

S o/icitud de coordinación

639AJ
Spa2

ªde6 una estación
( 1)
Antes de que una administración (o, en el caso
espacial, toda administración que actúe en nombre
§7~.:!:..-:~~-±J.

de un grupo de administraciones nominalmente designadas) notifique
a la Junta o ponga en Eervicio una asignación de frecuencia a una
estación espacial instalada a bordo de un satélite geoestacionario
o a una estación terrena que haya de comunicar con dicha estación
espacial coordinar~, salvo en los casos descritos en el
.. ' ' .. ' .. - - -- .. 1. - ---- -·--·----· ---- ----.. ------.--• ··-·---- .. -· ...... - ''' número 4115/639AK, la utilización 4e esa asig~aci6~--d~--f~~cuencia
con cualquier otra administración a cuyo nombre existan asignaciones
de frecuencia referentes a estaciones espaciales instaladas a bordo
de satélites geoestacionarios, o referentes a estaciones terrenas
que comunican con estas estaciones espaciales ·
que podrían ser
afectadas.
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4114A·
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(2) Las asignaciones de frecuencia a las que se ap:lilas di.sposiciones del número 4114/639AJ. son:
las situadas en la misma banda. de

frecu~ncia

_'!':1~---~!:-~B:~~~~~~:?~ -~~--~~~cu_~~~~ _·e~
proyecto, y

conformes a las disposiciones del
número 4587 /639Bf\1, y
inscritas en el Registro o que hayan sido coordinadas en virtud de las disposiciones de esta
,
secc1on, o

.

que hayan de tomarse en consíderación rara la
coordinaci6n a partir de la f~cha de recepci6n
por la Junta, conforme a las disposicioneu del
número 4118/639AL, de las informaciones pertinentes especificadas en el apéndice lA, o
notificadas a la Junta sin ninguna coordina_ci6n cuando se aplican las disposiciones del
número 4115/639AK.

MOD

9 le IBQGiÍfieaaiéR es ~R& eei~R é-e f"ee~eReie,
'
-. '
~No es necesmialo coordinación que se establece en el número 4114/639AJ:

( 3)

411S 639AK
Spn3

q)

cuond~ debido

O Jo utilizocióo de uno nuevo aBÍtJnOcióft de freeuenc:io, lo
temperÍltura de ruido del receptor de cunlquier estación espbciol o terrena. o la
temperntura equivalente de ruido de cualquier enloce por satélite. sesún ol
coco. que dependo de otro odminiGtroción. au(ro un Incremento ~
·
·
· c:oJcul
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la

HOD

.
1 b ~ ~~ando'· ¿-e~remente de la: te!!tpet ati1I a de I 11ido. 7
~!~S"'""'fifi!~l?IIESM~'&~eJot'B~i.~l!'ii:oei~ea.aiH¡:r-- L e~ .. Bl• el
interferenc ia~esul tan te de la modi !'i-

caclon d7 una asignación de frecuencia que haya sido
ya coord1nada no exceda ee 6ee ue6er?eo- e9FW&Ridee
durante 1~ coordinaci6n;

ADD

e) cuando una administración se proponga notificar o poner en
servicio una nueva estación terrena dentro de una zona de servicio de una red de
satélite existente, siempre que la nueva· estación terrena no cause interferencia
de un nivel superior al que sería causado por una estación terrena que pertenece
a la misma red de satélite y cuyas características hayan sido publicadas al mismo
tiempo que las informaciones sobre la estación espacial, de conformidad con las
disposiciones del número 4118D;

ADD

d) cuando respecto a una nueva asignación de frecuencia a una
estación terrena receptora, la administración notificante declara que acepta la
interferencia resultante de las asignaciones de frecuencia mencionadas en
el número 4114A;

ADD

e) entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en un mismo sentido (Tierra-espacio o espa.cio~ierra).

NOC

4116

Información de coordinación.
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4117/639AJ
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§7 (1}

Para efectuar la coordinación,.laadministración solicitante proporcionará a las administraciones comprendidas en
el número 4114/639AJ toda la información que se enumera en
el apéndice lA y ne.cesaria para la coordinación. t

+ La solicitud

de coordinaci6n relativa a una estación espacial o una
estación terrena asociada pue:ie comprender todas o algunas de la:::;
a:.3ignaciones de frecuencia cuya utilización está prevista para c:::n. ·
estación esyacial, pero seguidamPnte cada asignación se trata por
separado.

(

MOD

2

[!

)

necesaria para la coordinación,]

t4i Al mismo tiempo que comience el procedimiento de coordinación que se indica
en el número 4114/639AJ. la administración enviará a la Junta na copia de la solicitud de
ftOciLt~o~d;!;!a:_lr----- coordina~ión C~Ejla información enumerada en el apéndice 1 así -como ·el nombre de la
administració~ 9 ~dl!li!t_i_straciones_ con las que trata dt: ~fectuar ~a coor9_i~aciónt·~J~Atoa
puWi&ar.S-esla-~k:wftHleíefl-ert-~~eeeiórt- especial ~ ~tt-eirct.dar-~811'8'T.- eon--umt
4118 639AL

Spa2

r.e~.a-la-~~-&n-~-sc-~p~914Gaas-kt-iMfofmaeiétt-FdMi-ve-el~ema--de

satélites -de-aett~-eon-kt-dispttesto"-en-ta- seeción-l-dd-presente-'3rtictdtr.*simisM&.-ertViará
un..telegz:.ama-~ii:Q¡lar-a.~~i&k.aeie~e-kreifeul~tt~ttflttl
~·-mf~RH&Giéft:

.

-

Cuando una administración considere que las disp_osiciones del
número 4115/639AK se aplican a_su asignación prevista, podrá
enviar a la Junta la información pertinente enumerada. en el
apéndice lA, bien de acuerdo con la· presente disposicídn o
de conformidad
las d.ls.posi.ciones del r...úmero 4575/639BA.
En este Último caso, la Junta avisará inmedia::.an. ente de ello
a todas las ad1ninistraciones por telegrama circul~r.

con
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4118A

§8
Al recibir la información a que se refiere el
número 4118/639AL, la Junta:

4118B

a) Examina inmediatamente esta información para determinar
su conformidad con las disposiciones del número 4587/639BM y envía
lo más rápidamente posible un telegrama a todas las administraciones indicando la identidad de la red de sat~lite, las conclusiones
que ha formulado sobre el número ~~~T(6_:32_B_~ y la__!:'~~-~~ de re~~R~--~~~~-~-- _
de-1a"-íri:formac'f6h-;·-- esta.··-fech_a____
considera como la fecha a partir de'
la cual la asignación se toma en cue~ta para la coordinación.

s_e

ADD

4118C

b) Examina la información recibida para identificar a las
administraciones cuyos servicios pueden verse afectados en virtud
de las disposiciones del número 4114/639AJ e informa por telegrama
a las administraciones interesadas.

ADD

4118D

Publica en una sección especial de su circular semaral,
las informaciones recibidas en aplicación del número 4118/639AL y
el resultado del examen efectuado conforme a los números 4118B
y 4118C, con una referencia a la cir_cular semanal en que se haya
publ~cado 1~ información relat~va ·a__ la red de sat~li te de acuerdo
con lo dispuesto en la se6ci6n I dei presente artículo. Cuando la
circular semanal contenga esta clase_de información, la Junta
enviará un telegrama circular a todas las administraciones.

NOC

4119

Solicitudes de inclusión en el procedimiento de coordinación
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4120 639AM
Spa:!

0
-

813-S

§9 . ~·,-oda administración que considere que debería haber sido incluida en el
-·pro'ccdimiento de coordinación que se indica en el número 4114/639AJ ·tiene el derecho de:
~edir se le incluya en dicho proccdimicntoT
_______ _

La· solicitud se enviar& a la maJar brevedad a la
administración que ha iniciado el procedimiento de coordinación,
con copia a la IFRB. [ee eoBoiderará q~e las aaminiotraeioBeo ~e
no ha:y=an enviado la oolieitad de eoaformidaEl esa la pPeoente Elio
pooieión en el plago di! QYs.tro mits~s a partir as la foaa~ El:e la eir
Qular eems.:ras.l ea. la gnai -se·7k~H :@y;giisaao las iHformasioaes ae
•
;
. 1 .
'
•
•
•
•;
co:raforml:d:aQ. QO:B 91 :B'YIH~l"Oill8/6:39AL, ;QQ t;;¡,Q:Q8ii IU::BSHIUi. O"bt3 eQ:l.OQ
eontF.a la ~tilisaeión Ele la asignasiÓH ae fresYe&sia tal somg ~a
•i

Q,g p~l i g aQ.Q.3

!---------=---------'------------------------

NOC

Acuse de recibo de la i'tformacion de coordinación

4121

J

MOD

4122 639AO

Spa2

qu_in5!e _J
ate de efectuar coordinación de conformidad
ecibo inmediatamente por telegrama de ·Jos

Anexo l al Documento N.
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NOC
MOD

4123

Emm~n

de la i'fformación de cOOf'dinación y acuerdo entre administraciones

4124 639AO

Spal

L:~~~~==~=================Z-J a partir de la fecha
J

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, Jos datos técnicos y las razones en que basa su
desac:uerdol así como las sugerencias que pueda formular a fin de ·obtener una solución
satisfactoria del problema.· Una copiA de estos comentarios debetá enviarse. a la Junta.

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

como resultado

MOD

4124.1

639AO.l
Spa2

1

Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
que se empleen para evaluar la' pPeeaeiliaa~es ae interferencia
se basarán en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aeePaaaee
~~ las administraciones interesadas &R a,liaaai~R de la
[del Resoluci6n N. 0 Spa2 - 6, o~~otro procedimiento. En caso de
desacuerdo sobre una recomendación del CCIR o en ausencia de
ta¡es recomendac1ones,
métodos 1 y criterios serán objeto
de 1Hracuerdo entre las administraciones interesadas. Caaa
rales ~cuerdos 1 ve: ?!e ~es a~~ietP~eie~ee aeQ&FQ&R así métQaQs y ePiteFies,
se haran
¡e~eP&R h&&er¡& s1n perjud1car a otras administraciones.
r-------.
aceptadas

813 -S
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MOD

4125 639AT

Spa2

0

813 -S

(2)
-t&7Tanto la administración que solicita. la coordinación como cualquier otra
administración con la que se trate de efectuarla,l9 9i!A la JYAta,lpodrán pedir la información
suplementaria que estimen necesaria para evaluart@l RÍ."lel e!J interferencia causado a los
servicios interesados"
• ·
.
,--1..,.
.

ADD

4125A

ADD

4125B

NOC

4126

.

~

Resultados de la coordinación

§12
Toda administración que haya iniciado el procedimiento
de coordinación en virtud de las disposiciones de los
números. 411,_4[q_39AJ ~ 4~18/6_32-A~~ c6múnicará a i·a Junta, una vez
trartscur:P:ldo el plazo de 'cuatro meses contados a partir· de la
fecha de la circular semanal pertinente a que se refi~xe el
número ~!1?1'2i..... ~:I.-__ !!:0_~~!_'~_.-.9-.~~-J.:_~_s ~~mi?.~~t~fl.-~1~~~~- _~-~~-}~s que
se haya llegado a un acuerdo, así como las modificaciones de las
características de sus asignaciones de frecuencia. Asimismo,
informará a la Junta del estado en que se encuentren las gestiones
para llegar a un acuerdo con otras administraciones o las dificultades con qu~·tropiece para ello. Esta comunicación se hará
a la Junta cada seis meses una vez transcurrido el plazo mencionado.
La Junta publicará esta información en una sección especial de su
circular semanal; cuando dicha información sobre las modificaciones
de las características puolicadas aparezca en la circular semanal,
dará conocimiento de ello a todas las administraciones por telegrama circular.

Solic~tudes dirigidas a la I"F"RJJ" para que preste asistencia al efectuar la coordinación

Anexo 1 al Documento N.
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0

813-S

13
4127 6J9AS
Spa2

§

~

( 1) La administraciéln que solicita la coordinación puede requerir a la Junta que trate
de efectuar dicha coordinación en aquellos casos en los que:
a)

la administración con la que se trata de efectuar coordinación de confor
midad con el número 4114/639.i~J no hubiera enviado acuse de recibo ~egún
lo dispuesto en el número 4122/639AO.' en un plazo de{j9f;8Rh ~i~a partir
de la fecha de la circular semanal en la que se haya publicado la información
i(ci'ar~n 'f c~f
relativa a la solicit~d de.'coordinación:

a

~
_

1 f.cua tro meses_l

-ér

la administración hubiera enviado acuse de recibo· cJe--acüerdo-coñ
4122/6}9AO. pero no hubiera comunicado su dtcisióri en uii Plazo·
~~partir de la fecha de la circular semanal pertinente:

~---------_-_--.,

(¿t}

b)

n~ero

e) exista desacuerdo de la administración que solicita la coordinación con
aquella que se trate de efectuar coordinación con respecto
el l'J:Íl. el

~ a ia interferencia aceptable;

IZJ

d)

E

no sea posible la coordinación por cualquier otra razón.

Con este objeto. la administración interesada deberá suministrar a la Junta la
información necesaria para que pueda efectuar tal coordinación.

NOC

4110

Medldtu que deb2 tomtll' /Q I.F.R.B.

(1)
NOC

4129 639AU
Spa2

• §¡4_ ~) Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al número 4127/639AS a).~
~enviará inmediatamente un telegrama a la administración con la que se trata de
efectuar coordinación, solicitnndo acuse de recibo inmediato.

NOC

4130 639AV
Spa2

(2)
(--3-) Cuando la Junta reciba- un. acuse de recibo como consecuencia de la medida
tomada en el número 41l9/639AU o cuando la Junta reciba una solicitud de acuerdo con lo

dispuesto en el número 41l7/639As{i)b).~~u.s ~.lenviará inmediatamente un
telegrama a la administración con In que se trata de efectuar coordinación solicitando que
tome rápidamente una decisión sobre la cuestión.
(~)

MOT)

4131 639AW
Spa2

(*) Cuando la Junta reciba una solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el numero
4Jl7/639Asflj d}, tomará las medidas necesarias para efectuar la coordinación de acuerdo
con lo dispuesto ~d número 4114/639AJ~N. oe¡gÍÍH el eaoe.lla Junta
tomará asimismo, ---=:....=::=9~iod las medidas previstas en 01 AtaMef.CI ~;'63'~.\~n
Cuan~o la Junta no. reciba acuse de reci~ a su solicit.ud de coordinación en el p.lazo
especificado en el numero 41ll/639AO.Io 6l9AB iCftYA el Qa~g Ira Júnta actuara de
conformidad con lo dispuesto·en el número 4129/639AU.
j
~
J
.
.los numeras 411 8A a 4ll8D._

(4)
~10D

4132 639AY
Spa2

MOD

(+) Si es necesario, c~mo_ parte del procedim o mencionado en el numero
4J27/639AS. ~a Ju_f11!1 evalt~ara r-el nivel B:s T
interferencia. En
todo caso comunicará a las administra~iones interesadas los
resultados obtenidos.

41l.J 639AT
Spa2
información suplementaria que estim

~~--------~) interferencia causada
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NOC

4134 639AX
Spa2

(6)
tt.f Cuando una administración

no responda en un plazo de treinta días al telegrama
que la Junta le ha enviado de conformidad con el número 41291639AU pidiendo acuse de
r¡ci~o o .cuando una administración no comunique su decisión sobre la cut>stión en el plazo de
..Lt_r~~~tadfaSJ que s1oue a la fecha dé envio por la Junta del telegrana de conformidad con
el numero 41l0/63~AVtla administración con la que se trata de efectuar la coordinación se!
considera que se compromete a:
a)

no formular ninguna queja con respecto a interferencias perjudiciales que la
utilización de le asignación de frecuencia para la cual se ha buscado la
coordinación pueda causar al servicio prestado por sus es1aciones de
radiocomunicación espacial le eie Pseiieee~ttRíeaeieA U!PFtRa~l:

b) ~estaciones de radiocomunicación espacial le ~e ra~ie~tt"'ttAíuttattA
~no causen interferencia perjudiciaJ a la utilización de ·la asignac1ón
de frecuencia para le que se ha buscado la coordinación.

NOC

MOD

4135

Notf/lcaclón de arlp:t~ciona tú frecuencias en ctJSo de que persista el desacuerdo

4136/ 639AZ

! 15

En .cnso de que persista el desacuerdo entre la administración que intenta
efectuar In coordinación y la edminiotrccióa con ·In oue se trata de efectuar dicha

coordinaci6n, la admini~t~aci6n que solicita la coordinaci6n
aplazará seis meses, a contar desde la fec:1a de la publ icac i6n de
la solicitud de coordinaci6n en virtud del número 4118D, el envío
a la Junta, salvo en el caso en que haya 'recabado la asistencia
de ~sta, de sus notificaciones sobre las asignacicnes previstas,
tomando en consideraci6n las disposiciones i~l número 4S80/639BF'.

Seccióa 111. Coordinnción de oaianocioncs de frec&Kncius
o uaa eorocióa ccm~ coa reapcc&o o canciones ccncnolcs

NOC

NOC

()137

S ollcitud tk coordilftldón

excepto en los casos descritos en
el número 4139/639AR

MOD

16
O.~

(J An&es cb qu: UDll '*ninistrcción notif'¡quc a In Juntn o pongo en ~rvicio
cualquier ignación de frecuencia a una estación terrena. sea para transmisión o recepción.
en une bAndo plltticulnr ntribuidn con los mismos derechos a lo~ servicios de radiocomunica;caon pociol y cb rodiocomunic:ación terrenal en las bandas de frecuencias superiores a
1 GHz,.deber· ~ec:tuu In coordilulción de esta asignación con cualquier administración de
· ouo paas e: uyo territorio esté situQdo, con~especto a ,la estación terrena. total o parcial·
mente. dentro de la zona de coordanactoñ-,4-!:. • . l ~••
- ..,.
_..
......
.1
.1
.t
..,
..,
·r
-- ·-··-~ -··- --r·- ·-- -·· -·-o·-···- - ---- ·r
~laisa~9A do la cstasiáA t~ preycete y la JfiJAa ~o SfiJfiJFSiA&iiéA ~o In Ofi(Sclll"IA
SOFRJAe.. &aA,e. 011-d s~e de c:t~o-éala &o~A&191i&ePa seMe Fe&Ofti8F&I lo eeMYAi•aP& aéi!"'Bs
le& pe~~a lea ft~OOA leG eélswle& ~~&ali ¡eR&Ii ~. así seMe &o~~u; l~fi ldo~.:•ll~t
P Q f l t Í A - u i a 13P8f'Y0818• tal 88Rt8 88R IJRY"'ePath~!J l:!n ~1
BpÓAGÍ'O 1 ~ y ~AD iluüaa,igA do le fcaha apre~aiAieQa pro"i&&e para fJ8AOF OA !slf' illll~ ltl

4Ufl 639AN
Spa2

m

-

.J

.

~

..aCaGÍQA •

·-·- - -

.

·~

.

La solicitud de coordinación para una estaci6n terrena pu li 1· {i
. comprend~r algunas o todas las asignaciones de frecuencjR a 1 :1
estación espacial asociada, pero posteriorme:~te c3.da as j ,'":l!:tc-!. ·:in
se tratará por separado.
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MOD

4138.1/6'39AN.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 perti•·
~ nentes del CCIR acordadas ett'6!'eltlas administraciones interesadas -e&aplioaoiÓAt_de la Resolución N. 0 Spa2 - 6,JdfeÍR otro procedimiento.
(como resultadoJ~----------En caso de desacuerdo sobre una recomendación
del CCIR, o en ausencia de tales recomendac:lones, estos métodos y
criterios serán objeto de acuerdo entre las administraciones intere·
rT=a-=-1-e_s_a_c_u_e_r-:d:-o-s,__.:;s:.:a~a::.:s:..:.~ Caaa ves '!Ue W:Bas aamiRistPaaieBee ael2eFae8 méto&ee y epite·
se harán
Pise ae~ePáR a&e&PlQ 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
41.Jli639AN cuando una administración se propone:

el funcionamiento
de tal estación

tA)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación no
comprenda parte aJa una del territorio de cual'fuier _otro país:

b)

modificar las características de una asianación existente de manera que no
haya aurt1ento de~ ..¡.. ,) de interferencia a las estaciones de radiocomunicación terrenal de otras administraciones. ni que tampoco aumente dicho nivel
e la ro i esta~ión :

,~-la--~-P-9-~-a-Q_i_l_i_a_a_a~~

ra4ie;eMuniaaeiM &IA'IRal ~~ ~ialle paí' • Este acuerdo previo estará basado
en las caracteristicas de la estaao o· estaciones terrenas mó,·iles o en las de
la estación ;terren móvil cipo y se aplicará a una zona de servicio dada:·
sitmpre que no se disP<>riaa lo contrario en el acuerdo, éste se aplicará a
· cual uier estación terren móvil que se desplace en la zona de servicio
cons1 era a. a con acaon e que la probabilidad de interferencia perjudicial
producida por ella no sea mayor que la producida por la estación terrena
•
tipo, ~

\

cuyas características técnicas se indican en la
notificaci6n y han sido o son sometidas de conformidad con el número 4578/639~D.

(~a

A:DD

ltlJSLl

Bifei ido hasta qt1e la Gemisiéft 5 aae}l~e l:ifl& aeeisi9R
ee~Pe la aefiBiei9R a& eitaeiQR&i traR•port&bles Necesidad de 'tal J'Ieeeai:Mierree fJB:I a eee:s eetaeieHee •)
.
.
...
La ~efta ae eeePaiRaeiéR se aal~~li ae 99BfeFmiaaa ggQ &l pro
eeaiaieRte aeeePite eR la eeeei~R ' ~ie ael a~éaQia& 26 eA lg
q,ue concierne 9 l9¡ &itagi.QR88 ae les seitieios fijo O nr6oil./

L
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·4.140

MOD

4141/639AN ..

SUP

4141.1

l'lformación de coordlnaci6n.

A los efectos de la coordinación, la administraeión que
. la solicita envü:1.rá a cada una de las administraciones interesadas ~n virtud
del número ·4138/639AN copia de un diagrama a escala apropiada en el que se
~n que se proponga
indique la ubicación de la estación terrena, tanto en el caso de que ésta sea
n1ncionar la esta- transmisora corno receptora, o enla zona de coordinación asociada a la zona de
ci6n móvil terrena servicio~ae wBa eiSta,dQR JaQuil tePiFeRa; 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 prqpJesta, 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 solici~ud de coordinación.

,

..•
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A. c&.sl
de rfclbo de /Q ilff..,.ci6n de coordinación
.,
...
,

NOC

4142

MOD

414.1 639AP @ 18. · ~Una administt~-~º~ con la que se trate de efectuar' la coordinacion de conformidad con el número 4138/639AN, deberá acusar recibo inmediatámente pór telegrama de
Spa2.
los detalles referentes a la coordinación. Si la administración ue solicita la coordinación no
obtiene acuse de recibo_· en los '1~¡,._.· días que sigan a la fecha .de envío de la solicitud.
enviará un telegrama solicitando dicho acuSe de recibo al que la administración destinataria
deberá res nder dentro de un nuevo , ·
de uince días. Al recibir .los detall
erentes • a cóordinación, la administración· con la que se· trata de efectu
la
·nació*.. teniendO cm c~nta la fecha ~ectac:l~ de puesta en serviCio de la as· nación
para la al se pide la coordinación. deberá examinarlos sin demora:

..

con respecto a la interferencia 2que se causaría al servicio estado por sus
conformidad con
ciones de radioéomunicación ·terrenal que funcionen
iciones del Convenio y deJ ·Réglamento o · e hayan de funcionar
las ·feeha proyectada.:para la puesta _en
cio de la asignación de la na o dentro de los próximos tres
. Se tomará ert considera- •
estación ción a este efe
el lapso que resulte mayo , y
b) con respecto a la eñerenc!a J. que ca
·a a la recepción de dicha estaciÓ~
terrena el servicio p ·.- _. -. _do J,or sus . - ~iones de radiocomunicación terrenal
que,. funcionen de ·confo · .. ·
·r.- lás ·disposiciones del Convenio y del
·Reglamento que b'ayan ~ ,. · cionar antes de la fecha proyectada para la
puesta en seriicio de la a .., a . de la estación terrena o dentro de los tres
raCión a este efecto el lapso que resulte
años siguientes~ Seto
mayor.

'o

á4 ·

Después, esta ad · tstración deberá notificar. e n .plazo total de sesenta días a
contar de la fecha de en . de lós detaiJes referentes a la e rdinación. su acuerdo a la
administración que so· Ita la coordinación. Si la administració con la que se trata de
efectuar la coordin on no comunica su acuerdo, deberá, dentro de ismo periodo.. enviar
a la administra · n que solicita la coordinación una copia de un
rama en escala
apropiada in · ando la ubicación de sus estaciones de radiocomunicación rrenal que se .
encuentra o se encontrarán dentro de la zona de coordinación de la estacio terrena de
recepción, según el caso, así como cualquier otra característica sencial
trans · ón o
pe · ente y las sugerencias que pueda formular con vistas a una solución satisfactor del
· oblema.

de

NOC

4144

Examen de la. i'Úormación de coordinac:ión y acuerdo entre administraciones
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4145. 639AP
Spa2

rate de efec á: la coordinación de confor·
639AN, deberá acusar re · o in
iatamente por telegrama de los
oordinación. Si la administr· · n que solicita la coon.Jin:.!ción no
obtiene ac
os quince días que si · n a la cha de envio de la solicitud.
enviar· J1 telegrama solicitan Q_icho acuse de cibo al que la
inistración destinataria
d erá responder dentro de un nuevo . eri do de uince días. Al recibir Jos detalles
referentes a la coordinación, la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación, teniendo en cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación
para la cual se pide la coordinación, deberá examinarlos sin demora:
'
§

•

a)

.

b)

l

.

con respecto a la interferencia.a_que se causaría aJ servicio prestado por sus
estaciones de radiocomunicación terrenal que funcionen de conformidad con
las disposiciones del Convenio y del Reglamento o que hayan de funcionar
antes de la fecha proyectada para la puesta en servicio de la asignación de la.,· ·
estación terrena o dentro de los próximos tres años. Se tomará en considera·ción a este efecto el lapso que resulte mayor~ y
•

1

.

con respecto a la interferenci•Ú~ qLJe causaría a la recepción de di~ha estación
terrena el servicio prestado por sus estaciones de radiocomunicación terrenal
que· funcionen de conformidad con las· disposiciones del Convenio y dt!l
Reglamento o que hayan d<:: fun~ionar antes de la fecha proyecuda para la
puesta en servicio de la asignación de la estación terrena o dentro de los tres
años siguientes. Se tomará en consideración a esté' efecto el lapso que resulte
mayor.

Podrán prolongarse los periodos previstos
en los anteriores apartados a) y b) por acuerdo entre las
administraciones interesadas con objeto de permitir la inclusión
de las redes-terrenales planificadas.
MOD

1
4145 .l/639AP.l
Los métodos de cálculo y los criterios
de interferencia que se empleen para evaluar las-~Feaaa~±~eaeee-ee
interferencia se basarán en las Recomendaciones pertinentes del
CCIR acordadas eat.Fe por las administraciones interesadas ea
a~±4eae4éa como resultado de la Resolución N. 0 Spa2- 6, o ea
por otro procedimiento. En caso de desacuerdo sobre una
·
Recomendación del CCIR, o en ausencia de tales Recomendaciones,
est.es los métodos y criterios serán objeto de acuerdo entre las
administraciones interesadas. ~aea-~e~-~~e-~ae-aam~a4stFae4eaes
ae~eFaea-méteaee-~-eP4teF4ee-aeaePáa-aaeeP±e Tales acuerdos se
harán sin perjudicar a otras administraciones.
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Después, la administraci6n con la que

(2)

se trata de efectuar la coordinaci6n comunicará en un plazo
de ·cuatro Eeses

a ·• contar

desde

el enví0

de .. los

datos

relativos a la coordinaci6n, a la administraci6n que busca la
coordinaci6n:
a)· bien su acuerdo sobre la coordinaci6n, con copia a
la Junta indicando, en·. su caso, la parte de la
banda de frecuencias atribuida que comprende las
asignaciones de frecuencia coordinadas;
b)

bien una solicitud encaminada a inclu,~r.
en :J.a coordinaei6n sus estaciones de radiocomunicaciones terrenales a que se hace referencia
en los números 4145 a) y 4145 b);

e)

bien su desacuerdo.
En los casos b) y e) de la presente

disposición, la administraci6n con ·la que' se trata de efectuar
la coordinación comunicará a la administraci6n que solicita
la coordinaci6n un diagrama a escala apropiada indicando la
ubicaci6n de sus estaciones de radiocomunicación terrenal que
se encuentran o se encontrarán dentro de la zona de coordinaci6n
de la estación terrena de transmisión o de recepci6n,

seg~n

el caso, así como cualquier otra característica esencial
pertinente y las sugerencias que pueda formular con vistas a una
soluci6n

MOD

4146 /639AQ

Spa2

~atisfactoria

;~-cuando la-:

del problema.

requerida, en aplicaci6n de las
disposiciones del número 4145Ac)

que-se~

coord:naciÓ-;·~nví

adn1TnlitraCiori-co-nTa
traia-dc efectuar ta
la administración que solicita la coordinación .la información ·
·
~- .;aabp. enviará_ 'también. a la Junta. una copia de dicha información;

_La Junul..
·constderará como notificaciories~---de conformidad con la sc;cióñ _ '(_cief-articulo N 12/9.
solam.enre la información relativa a !as asignaciones de frect:cr.cia a estaciones de
radiocoí.lunicación terrenal existentes o que vayan a ser puestas en servicio en los ue, caes
siguientes.

[fes m~s~-;--(
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(4)

Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la
coordinación como resultado .de la aplicación del. número 4145A, la
administración responsable de las estaciones terrenales puede
enviar a la Junta las informaciones relativas a aquéllas de sus
estaciones terrenales a las que se refiere el acuerdo y que desee
notificar según la sección I del artículo Nl2/9. La Junta considerará como notificaciones, de conformidad con dicha sección, solamente la información relativa a las asignaciones de frecuencia a
estacionesde radiocomunicación terrenales existentes o que vayan
a ser puestas en servicio en los tres años siguientes.

4146A

ADD

MOD

4148

Spa2

. NOC

MOD

Solicitudes dirigidlu a 14 I.F.R.B. para que preste GSistencitJ al f(ectuar la coordinactdn

4148

41.49

-(5)
. ~Tanto la administración que solicita la coordinación como cualquier otra
· administración con la que se trate de efectuarla.f! biCn la Junút;lpodrán pedir la información .
suplementaria que estimen necesaria para ewalttar el ni•el de la interferencia c·a.u•
sada a lGs servicios interesados •

639AT .

639AS
Spa2

§~--.. · (1) La administración que solicita la coordinación puede requerir.ala Junta que trDte
de efectuar dicha coordinación en aquellos casos en los que:· ·

~

e)

a) la administración con la que ..se trata de efectuar coordinación de
·conformidad con el número 4139/639AN no hubiera enviado acuse de .
r~ibo ~~~n ·lo dis~uesto en el número ·4·143/639AP, en un plazo de ~
días a partir del env1o de los datos referentes a la coordinación; .......__.;...·_---·,..,._-""'--.-¡
uarentá .:. .. e i:i:ico
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. ~· b) la administración hubiera .enviado. acuse . de recibo de acuerdo con el
número 4143/639AP, pero no h\lbiera comunicado su decisión en un plazo
. de seaeRte días a partir del envío de los dat~s referentes a.la c~rdinación$

. cu.atro .mésés. .
J4e conform1dad con.· el numero 41 l/639ANI
exista esacuerdo de la 8dmiilistraci~n q~~ solicita _la c~rdinaci~n con
.· aquella que se trate de efectuar coordmacaon con respecto &1 Awel de a la
inteñerencia aceptable;
.

[!!]. e

{;!j d)

no. sea posible la coordinación por cualquier otra razón.

Con este objeto, la administración . intereSada deberá suministrar
información necesasil para que puéda efectuar táJ coordinación. ·

NOC

.4150

a la Junta la

M«lldas que debe tomtU la J.F.R.B.

(1)'

NOC

4151 639AU
Spa2

NOC

4152 639AV
Spa2

s 21Jt). Cuando

la Junta reciba una solicitud confcrme al número til• t & ) lf:all
4149/639AS~ a),. enviará. inmediatamente· un telegrama a la· administración con la que se
trata de efectuar coo~ínación, solicitando. acus~ dt redbo inmediato.

(1.)
~Cuando

la Junta reciba un acuse de recibo como consecuencia de la medida
tomada en d número 4UI/639AU o cuando la Junta reciba una solicitud de acuerdo con lo
dispuesto en el número 1139*1 c:j . en ;;¡ij .f149/639AS~ , enviará inmediatamente un
telegra~a. a la administración con la. que se. trata de efectuar coordinación solicitando que .
tome rápidamente una decisión sobre la cuestión.
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NOC

4l'3 639AW
Spa2

plazo
Junta actuará de

( '1)

MOD

41'4 639AY
Spa2.

MOD

41'S 639AT

.

:1

~Si es necesario, como parte del procedimiento mencionado en
número
4149/639AS, la Junta evaluará el AÍ"el--4ola interferencia. En todo caso comunicará a la.s a~iná.$t;racio~e.¡; i~te:r~sadas ·los resultados obtenidos.

Spa2
suplementaria que estim
necesaria para evaluar -4l4t~t-1~"4W-~
a los servicios interesados.

NOC

41'6 639AX

Spa2

NOC

4157

(6)
'
.
'
·, '
'
· ft)-Cuando una adminiStración no responda en un plazo de treinta días al telegrama
¡que la Junta le ha envi~do de conformidad c~>n el número :41$1/639AU pidiendo ac,us~ de
~recibo o cuando una administración no comunique su decisión sobre la cuestió~ en el plato
· 'de.treinta días que sigue a la fecha de enyío por ia Junta del telegrama de contorm.idad con
el número 41,2/639AV·· la administración con la que se trata de efectuar la coordinación se
considera que se ooníprÓmete a:
a)

no formular ninguna queja con respecto a interferencias perjudiciales que la
utilización de la asignación de frecuencia para la cual se ha buscado la
coordinación pueda causar al servicio prestado por sus estaciones de
f raclieeemmlieaeión espaeial e del radiocomunicación terrenal;

b)

que ·sus estaciones deiFfldisGsAnaAÍGasieA espasieel ~ delradiocomunicación
terrenal no causen ínter erencia perjudicial a la utihzac1ón de la asignación
de frecuencia para la que se ha buscado lA coordinación.

Not{flcaclón de asi!PftldOMS de frecuencias en caso de que persista el desacuerdo
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MOD

4158/639AZ

~ 22.
En caso de que persista el desacuerdo entre
la administración que trata de efectuar la coordinación y la administración con la que se ha pretendido efectuar dicha coordinación,
la administración que solicita la coordinación, salvo en los casos
en que· ha solicitado asistencia a la Junta, aplaza~6 meses:~~ a partir
de la petición de coordinación, el envío a la Junta de sus notificaciones relativas a asignaciones en proyecto, tomando en consideración las diJ?osiciones del número 4_5$0/639BF.

Sección· IV._ Coordinación de nsipaciones
de frecuencias a una estcción transmisora ·
terrenal, con respecto a unil· estáción terrena

NOC

NOC
MOD

813~8

Solicitud de coordinación

.4160/492A

23. (1)
Antes de notificar a la Junta o de poner en
serv1c1o una asignación de frecuencia a una esta~ión terrenal
si tuaq.a en el interior de la zona de coordinación1 de una estación
terrena, en una banda de frecuencias por encima de 1 GHz atribuida
con los mismos derechos a los servicios.de radiocomunicación terrenal y espacial (sentido espacio-Tierra), exceptuado el servicio
de radiodifusión por satélite, toda administración coordina, salvo
en los casos descritos en el número 4161/492C, la asignación en
proyecto con la administración de la que dependa la e-stación terrena en lo que concierne a las asignaciones de frecuencia que:
se ajusten a las disposiciones del
número 4587/639BM, y
§

sean objeto de coordinación en virtud del
número 4138/639AN, o
deban tenerse en cuenta para la coordinación a
partir de la fecha de comunicación de la información referida en el número 4138/639AN, o
estén inscritas en el Registro con una conclusión
favorable en lo que respecta al número 4589/639BO,o
estén inscritas en el Registro con una conclusión
desfavorable en lo que concierne al
número 4589/639BO, y una conclusión favorable en lo
que concierne al número 4592/639BR, o
estén inscritas en el Registro con una conclusión
desfavorable en lo que concierne a los
números 4589/639BO y 4592/639BH, -habiendo declarado la. administración notificante que ha aceptado
lainterferencia resultante de las estaciones terrenales existentes situadas en el interior de la zona
decoordinación de la estación terrena en la fecha
de su inscripción.
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MOD.

4160.l/492A.l

corno resultado

NOD

4161 492C
Spa2

El apéndice· 28 se utilizará para calcular la zcma de
coordinaci6n y contiene los criterios relativos únicamente a la coordine1ci6n . ·
entre las estaciones del servicio f.ijo o móvil y las estaciones terrenas. Los
criterios relativos a otros servicios de radiocomunicación terrenal se basarán
en las Recomendaciones ertinentes del CCIR acordadas~OAtl'e>
las administracione!
1nteresadas e& &~¡ieaeieR de la Resolución N. 0 Spa2 - 6, o 4R otro procedimiento.
·
por
·
En caso de desacuerdo sobre una Recomendación del CCIR,
de tales Recomendaciones, estos métodos y criterios serán objeto
1n1s rac1ones 1nteresadas • .lf Qe.ae ue11 "ue u~:~ae edmipie..;
lTl:é'6eaee y el'ilte:P!OE éeeeZ?M Re.SOZP:!.8 sin perjudicar a Otras·

(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el número 4160/492A.
cuando una administración se propone:
a)

b)

poner en servicio una estaCión terrenal que se encuentra sit.uada fuera de la
zona de coordinación «e un~ estación terrena;
modificar ·las caracteristicás de. una asignación existente de manera que no

aumente el Bi 7:el. iie la inter·ferencia causada antes a .las
estaciones terrena.s. .de._ o:t.r~§ ...,q._g;rn~pi
iones.

strac

ADD

.NOC

e) poner en servicio una estación terrenal
que se encuentra situada dentro de la zona de coordinación de una
estac1ón terrena, siempre que la asignación terrenal en proyecto
sea ex-t;.erior,a una parte cualquiera deuna banda de frecuencias
coordinada,. según el número 4145A a) para la recepci6n por dicha
estación terrena~

4162

I1J(onnación de· coordinación
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La solicitud de coordinación puede comprender todas o algunas
de las asignaciones de frecuencias cuy~ utilización, por estaciones de una red terrenal situadas total o parcialmente en el interior de la zona de coordinación de una estación terrena, está
prevista para los tres años siguientes. Este periodo puede prolongarse mediante acuerdo entre las administraciones interesadas.
Luego, cada asignación se trata separadamente.

MOD

4163 492A
Spa2

interesadas en virtud de
as disposiciones del
úmero 4160/492A

NOC

MOD

a administración que solicite
a coordinación

Acuse de recibo de la información de coordinación

4164

4165 492B

Spa2

dentro de un
nuevo plazo
de 15 días.

trata de efectuar la coordinación. de
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NOC

MOD

Examen de la i'lformación de coordinación y acuerdo entre administraciones

4166

4167 4928

mencionadas en el
número 4160/492A,

b)

a.}

e)

e.f

d)

e.f

el

se ha ins
estación terrena en el egistro
Internaciona de Frecuencias con una e clusión favorable
respecto del n ero 4589/639BO; o

respecto
respecto
e)

a.f

n

Al proceder así, la administración puede tomar en consideración
toda asignación de frecuencia que se le comunique y cuya utilización esté prevista con una antelación de más de 3 años.

~
_/cuatro meses-/
- ·
~---------------..

con el Registro
una conclusión desfavorable
con una conclusión favorable

-

.¿,

-

En un plazo total de t.Jte rel'i'Sa_/ EiÍ~· a contar de
la fecha de envío d~ la información re1atí\·a ·a !"os aetalles referentes a la coordin-~ción,~·notifica su ac"..lerdo a la ad.r:inis:.rac:é-r.
que solicita la ~oordinaci6n o bien, si ello no es posib:e, i~di
car los ~otivos d~ su desacuerdo con las sugerencias que pue~~ ~Jr
mul~r par~ llegar a cna soluci6n satisfac~oria del prcble~~.

-------ffla

admir}i~tración

de Ja aue se

~el i ~i:ta

la coordi!;ac i.Q_~

.
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lLos métodos de cálculo y los criterios de interferef¡c.i~
qu~ ª~ empleen par,a e~~iú~r -la interferencia 'se basarful e.n.·.
' ~.
las Recomendaciones pertJ.nentes del CCIR acc ...·u.a.das entre las admJ.nJ.stracJ.one·
c::":o::;m:o~r::e::s;";";u:i'l+"t';a;tdo;::.lf--.;.;l.;!,_n~t~e..!r!!e~s~a~d:;a~s;¡,e& aplieaeiéR de la Resolución N. 0 Spa2 - 6, o
otro proced1.m1~nto.
En.:caso de desacuerdo sobre una Recomendación del CCIR, o en ausencia de tales
~~--.;.-..-...~fE!} Recomendacl.ones,..~ métodos y criterios serán objeto- de acuerdo entre las
Tales acuer
adínH{istraciones int;eresadas. éeda • e!: ettte \tft&S aU.:iaietP&eiaR88 aewera&R
se har~n.
s u tia• ••• .· •••••• aea ar:a:a sin perjudicar á otras adininistraciones.

MOD·:

4167.1/492B.l

r.1

por~------------------~

ADD

MOD

2 Puede. prolongarse este periodo con el acuerdo
de la ·admi:nistración que ha solicitado la coordinación.

4167.2

4161 492E

Spa2

"'"*

27.
La administración que solicita ia coordinación o toda administración con la que
se trate. de e_fec.. tuar •_a coordinadó.n.l e - . ~ {~rán pedir la información
auplementaria que estimen necesaria para evaluar .f~L
teñerencia que~ cause·a los
· servicios interesados.
·· . ·
. -'--i

·

~~
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MOD

4169·

o
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Solicitudes dirigidas a la I.F.R~. para que preste asistencia al efectuar la coordinación

28.
4170 4920
Spa2

§+.

(1) La administración que solicita la coordinación puede requerir a la Junta que trate
de efectuar 1ª c.oordinación en aquellos casos en los que:

d )·

e~

a)

la administración con la que· se trata de efectuar coordinación de confor:-:
mid-ad con el número 4160/492A no haya acusado recibo. de conforf11idad
con el número 416,/4928, dentro de un periodo de. treinta días contado a
partir de la fecha en que se ha enviado la información correspondiente a la
coordinación;

b)

la administración que haya acusado recibo de conformidad con el número
416-'/4928 no haya comunicado su decisión dentro de un plazo de~_t1·iWM~~
~ contados a partir de la fecha en que se ha enviado la información
relativa a la coordinación:

e)

exista desacuerdo entre la administración que solicita la cóordinación y
aquella con la que se trate de efectuarla con respecto al nivel de interferencia
aceptable; •
·
·

a.f

no sea posible la coordinación p~r cualquier otra razón.

Al hacer su solicitud a la Junta la administración interesada deberá suministrar la
información necesaria para permitirle tratar de efectuar tal coordinación.
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4171

NOC

•t72 492P·

·Spa2

-

2§:m

Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al-número 4170/4920 a), enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la que se trata de efectuar coordinación, solicitando acuse de recibo inmediato.

§

(1)

4173

~92FA

4174 492PI

Spa2

MOD

.

.(3) .
.
.
.
.
.
-(ltt- Cuando la Junta reciba una solicitud- de acuerdo con lo dispuesto en el número
4170/4920 d), tomará las medidas necesarias para efectuar la coordinación de. acuerdo con
lo dispuesto en el número 4160/492A. Cuando la Junta no reciba acuse de recibo a su
solicitud de coordinación en el plazo espeCificado en.el número 4165/4928, la Junta actuará
de conformidad con lo dispuesto en el número 4172/492E
·
(~ .
.
la_
·.
·
--~
-(S}- En caso _necesario y como parte del _procedimiento m~ncionado en _el número
4170/4920, la Junta deberá evaluarlil ttÍ•e~ é~/ retfert."llcka. ~it-~crcaso;,comunicará a
administraciones interesadas los resultados obtenidos.

·

417$ 4920

Spa2

MOD

·..

~uando la Junta reciba un acuse de recibo· como consecuencia de la medida

tomada en el número 4172/492F o cuandola Junta ·reciba una solicitud de acuerdo con lo
dispuesto en el número 4170/4920 b), enviará inmediatamente un telegrama a la administración con la que se trata de efectuar coordinación solicitando que tome una pronta
decisión sobre la cuestión .

Spa2

NOC

813-S

Médidas que de~ tomtU la I.F.R.B.

NOC

.NOC

o

.

las

4176 492E

Spa2 ·
suplementaria que estim
servicios interesados.

NOC; 4177 492fC

Spal

.-m

Cuando una administración no responda en_un plazo de treinta días al telegrama
que la Junta le ha enviado de conformidad con el número 4172/492F pidiendo acuse de
recibo o cuando una administración_ no comunique su decisión sobre la cuestión en el plazo de
NI~Wl-!!INIIIr'.'QUe sigue a la fecha de envio por la Junta del telegrama de conformidad con el
número 4 l13/492FA, se considerará que la administración. con la que se trata de efectuar la
coordinación se· compromete a no formular ninguna queja con respecto a ·Jas inteñerencias
perjudiCiales que pueda causar la estación terrenal, que se coordina. al servicio prestado por
su estación terrena.
·

"""--------t@os mese i/

o
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NOC

MOD

ADD

Notificación de asignaciones defrecuenciDs en caso de que persista el desacuerdo

4178

30.
Ep. caso de que persista el desacuerdo entre
la administración que trata de efectuar la coordinación y la administración con la que se ha pretendido efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación, salvo en los
casos en que ha solicitado asistencia a la Junta,aplaza seis meses,
a partir de la petición de coordinación, el envío a la Junta de sus
notificaciones relativas a asignaciones en proyecto·, tomando en
consideración las disposiciones del número 4580/639BF.

4179/45?2GA

§

Asistencia especial de la IFRB

·4179A

ADD 4179B

fiCJon
..30.de(l)un p81s
Sl.cualquier ~traci~n lo ·so~~ en p~ular si .se trata~ la ~tra·'
que necestta
espectal, y s1 las Circunstancias pareaeren justificarlo,
.

8SlStenCl8
.

.

la Junta, utilizando todos los medios apropiados de que disponga, proporcionará la asistencia
. si&luiente:
.q)

cálculo de los i=remeatoa e!= IQ temp:ratura
· dispuesto en el número IJ115/639AK;

~

ruido, de acuerdo con lo

b) elaborllción de los. diat.P'QIIlOS correspondientes a las zonas de coordinación a
que &e refiere el número 4141/639AN;

e) cumquier otra asistencúl de índole técnica para
dooa=a~~J
ADD

4179C

)Q

aplicación de las diSposi-

·

(2) La administración que presente a la Junta una solicitud de
conformidad
con
lo dispuesto...,. en . el
número.
4179B~ deberá
.
. -·
·..
proporcionarle la informacion necesar1a.
:..

.,.
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ANEXO

2

_PROYECTO

ARTicULO 'Nl3/9A
Notificacióa e iDscrlpelón en d ReJistro late:;;=lorial de

.

•·

frecuencias ,ele asipaciones de frecuencia 1a estacione4~ Rlf~IJ•!•.!f!Íaj L pasivas
. y a las de _11idlocomUJticación -espacial _excepto- -la estaci'ones ··
·

~-~:;

(Nota:

NOC

A.NU/9A

...

.._ -· :·-

,~~~~··#•

J

'

Diferido hasta decisión de la Comisión 5.)

_ 1 Cuando aparezea
este articulo la expres~ -cfólf de/r«Witdti. se entenderá que se reftere tanto
·a nuevas asignaciones de frecuencia como a modificaciones_ de asignaciones de frecuencia ya inscritas en ~1
Re¡istro internacional de frecuencias (llamado en adtlf¡nte

en

R•,-o ).

: NóC

destinada a ser utilizada pa!"a la transmisión o la rece

MOD

4575 639BA
Spa2

1 1.

(1)

_Deberá ,DOtifiCane ala Junta toda asipación de frecuencia Mliti\ a· 1 una estación

terrena o espacial :

a)

si la utilización de la frecuencia· de que se traté es capaz de causar
inteñerencia perjudicial a cualquier servicio de otra administración;

b) si la frecuencia se utiliza para la radiocomunicación internacional; o

e)

si se desea Obtener el reconocimiento intérnacional de la utilización de dicha

frecuenaL-

-:·1,
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SUP

4576 639BB

(2)

Spa2

MOD

4577 63.9BC
Spa2

~~~~~

(3) Aaílee• ae&ilieMiéa • haré • el eue 4t eual~uili' frecuencia o banda de
frecuencias que haya de utilizarse para la recepción por una estaci~=-~
determinada, i ~desea ~u~ dicha i~formación se incluya en el Registro.]-yasi

adra notlflcarse

·(Nota:

Diferido hasta decisión de la Comisión 5.)

váJ
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ADD

4577A

L ADD

4577A.l

si una notificación recibida de una administración se
refiere a una asignación de frecuencia a una estación terrena
situada en un territorio que sea objeto de una disputa de soberanía, la inscripción en el Registro tras su examen por la Junta no
implica el reconocimiento de la soberanía de ningÚn país sobre el
territorio en cuestión._/

ADD

4577B

(3B) Cuando la Junta reciba de una administración una notificación relativa a la modificación o a la anulación de una asignación a una estación espacial ya inscrita en el Registro en nombre
de un grupo de administraciones, considerará, salvo indicación
contraria, que la notificación se presenta en nombre de todas las
administraciones 'interesadas en la notificación original.

MOD

4571 '63980
Spa2

(3A) Las asignaciones de frecuencia a una estación terrena serán
notificadas por la administración del país en cuyo territorio /
e~tl situada la estación terrena, salvo indicación contraria espe·~Íficamente estipulada en arreglos particulares de conformidad con
las disposiciones pertinentes del Convenio, comunícados a la Unión
por las administraciqnes. Las asignaciones de frecuencia a una
estación espacial serán notificadas por la administración (o por
una administración que actúe ~ri nombre de un grupo de administraciones es~ecif~camente designa~as). ?-.cuya ínte.nción la estación se
vaya a ponér en servicio.

1J

1

(4). Una notificación efectuada de conformidad con las disposiciones del . número
4575/639BA ó 4576'63988, relativa a una asignación de frecuenciai a estaciones terrenas
. móviles de un sistema de satélites, deberá incluir las. características técnicas de cada estació~
terrena móvil o de una estación terren~móvil tipo, así· como la zona de servicio en la cual han
de funcionar estas estaciones.
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MOD

4519 639BE
Spa2

§ 2.
Con respecto a las not.ificaciones que se hagan en cumplimiento del número
4515/639BA. 4S16/6J~Bf). 4511l639BC ó 4578/639aD, cada asignación de frecueQcia será
objeto de una notificación pér &eperad9, en la forma prescrita en las diferentes seccicines del
apéndice JA. Las· características esenciales que deben suministrarse se especifican en· el
citado apéndice. Además. se recomienda a la administración notificante que comunique a·.la
Junta los restantes datos previstos en la sección A de dicho apénd.ice. así como cualquier otra
información que estime oportuna.
·

NOC

4500 639BF

§ J. (1) Para una asignación de frecuencia a una estación terrena o espacial, la Junta
deberá recibir la notificación con antelación no mayor de tres años rés)'ecto de la fecha de
puesta en servicio de la asignación. En _todo caso, deberá recibirla, a más tardar. noventa
días 1 antes de dicha fecha. excepto en el caso de asignaciones del servicio de investigación
espacial en las bandas atribuidas exclusivamente a este servicio o en· las bandas compartidas
en que este servicio· es el único servicio primario. En el caso de que tal asignación s_ea del
servicio de investigación espacial. la notificación debiera obrar en poder de la Junta. siempre
que sea posible, con anterioridad a la fecha en que la asignación se ponga en servicio. pero
deberá. en todo caso, recibirla antes de transcurridos treinta días a partir de dicha fecha.

Spa2

NOC

4510.1 639Bf.l

Spai

NOC

45lH 639BG
Spa2

1 La administración notificante deberá iniciar el procedimiento o procedimientos de coordinación. ~uando
sea apropiado. con 1~ anteJación suficiente para que se cumpla esta fecha limite.

(2) Toda asignación de frecu~ncia a una estación terrena o espacial cuy~ notificación
sea recibida por la Junta en una fecha posterior a los plazos aplicables que se mencionan en el
número 4580/639BF tendrá en el Registro. si llega a ser inscrita. una observación que indique
que no se ajusta a las disposiciones del número 4510/639BF.
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NOC

MOD

Sección 11. Procedimiento para el examen de las notificaciones y la
inscripción de las asignaciones de frecuencia en el Registro

4582 639BH
Spa2

§ 4.
Cuando la Junta reciba una notificación que no contenga como mínimo las
características esenciales especificadas en el apéndice 1A. la devolverá ÍRRU!eiatame~. por
correo aéreo. a la administración notifican te, indicando los motivos de su devolüción') f

1

salvo si los datos que no fueron facilitados se reciben inmediatamente en respuesta a una petición de la Junta. La Junta infor~m.ará a la administración por telegrama siempre que devuelva una
notificación en cumplimiento de la presente disposición.

MOD

4583 639Bl
Spa2

§ 5.
Cuando la Junta reciba una notificación completa incluirá
los detalles de la misma incluidos los diagramas con su fecha de
recepc1on, en la circular semanal mencionada en el número4292/497,
que se publicará en· el plazo de cuarenta días a partir de la recepción de la notificación. Cuando la Junta no pueda cumplir este
plazo, dará cuenta de ello lo antes posible a las administraciones
interesadas, exponiendo las razones.

MOD

¡_~584

6.
La circular contendrá todos los datofj que figuran en todas las notificaciones completas recibidas por la Junta
desde la publicación de la circular precedente y servirá a la administración notificante como acuse de recibo por la Junta de la notificación completa.

639BJ
Spa2

§

teniendo en cuenta el plazo mencionado en el
número 4649/639DW.
NOD

4585 639BK
Spa2

§ l.
La Junta examinará cada notificación completa por orden de recepción y no
podrá aplazar su 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.

NOC

4586 639BL

§ 8.

La Junta ex~minará cada notificación :

Spa2

MOD

4587 639BM

a)

Spa2

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 a los
procedimientos de coordinación y a la probabilidad de interferencia perjudi
ciaJ!

¡que son objeto de los apartados .:3iguientes; 1

MOD

4588 639BN

Spa2

b)

eaaRde sea &f.'Fepiade, en cuanto a su conformidad con las disposiciones fiel..

ftÚmere 4+1-4f639AJ relativas a la coordinación de la utilización de la
asignación de frecuencia con· otra~ administraciones interesadas, respecto a
las estaciones _de. radiocomunicación espacial;

en los casos en que resulten aplicables
las disposiciones de los números 1~114 /639AJ

ó 4115/639AK;

MOD

4589 63980

Spa2

e) ·GUaRde sea a~re~iaEie, en cuanto a su conformidad con las disposiciones det
RYJHeFe 41J8/-6J~AN relativas a la coordinación de la utilización de la
asignación de frecuencia con las estaciones de radiocomunicación terrenal de
las demás administraciones interesada1

en los casos en que resulten aplicables las
disposiciones del número 4138/639AN;
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MOD

4~90

639BF
Spa2

d) en cuanto a la probabilidad de causar interferencia perjudicial cuando la coordinación establecida en el
número 4ll4/639AJ no haya _s_ido efectuada con éxito; en este examenl
se tendrán en cuenta las asignaciones de frecuencia para la- emisión
o para la recepción ya inscritas en el Registro:
en aplicación de lo dispuesto en los números 4604/639CD,
4607/639CG, 4611/639CK Ó 46I5/639CO, o
en aplicación de lo dispuesto en el número 4616/639CP siempre
que esta asignación de frecuencia no haya causado en la práctica
interferencia perjudicial a cualquier otra asigna.clon de frecuencia anteriormente inscrita en el Registro que esté conforme
con el número 4587/639BM;

ADD

MOD

4590.1

4591

639BQ
Spa2

1

El examen de esta notificación en relación con cualquier otra asignación de frecuencia publicada de conformidad con el número 4118D,
pero que no haya sido aún notificada, se diferirá hasta que las
dos asignaciones hayan sido notificadas; la Junta-las examinará a
continuación, según el orden de publicación de conformidad con el
número 4118D;

e) en cuanto a la probabilidad de causar
interferencia perjudicial cuando la coordinación establecida en el
número 4138/639AN no haya sido efectuada con éxito; en este examen
se tendrán en cuenta las asignaciones de frecuencia para la emisión
o para la recepción ya inscritas en el Registro:
en aplicación de lo dispuesto en el número 4303/508, o
en aplicación de lo dispuesto en los números 4384/570AM,
4387 /570AP, 439l/5'TOAT ó 4394/570AW, o
en aplicación de lo dispuesto en el número 4395/570AX siempre
que esta asignación de frecuencia no haya causado en la práctica
interferencia perjudicial a cualquier otra asignación de frecuencia anteriormente inscrita en el Registro que esté conforme con
el número 4587/639BM.
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4592/639BR

NOC

4~93

0
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639BS
Spa2

§ 9.
Cuando, después de realizado el examen de una notificación en aplicación de l9
dispuesto en el número 4590/639BP, la Junta formule una conclusión desfavorable basada en
la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a una asignación inscrita en
Registro y relativa a una estación espacial, acerca de la cual tiene razones para suponer que:.·
no se utiliza regularmente, la Junta consultará inmediatamente a la administración a cuyo·:
nombre se halla registrada dicha asignación. Si, después. de estas consultas y basándose en la
información disponible, se establece que la mencionada asignación no se ha utilizado durante
dos años, no se la tendrá en cuenta en el examen que está realizando ni en cualquier otro
examen posterior que realice según el número 4590/639BP antes de la fecha en que la
asignación sea puesta en servicio de nuevo. Antes de que la asignación sea puesta en servicio
nuevamente, deberá ser sometida a nueva coordinación de acuerdo con el número
4114/639AJ o a nuevo examen por la Junta con respecto al núrriero 4~90/639BP, según el
caso. La fecha de nueva puesta en servicio se inscribirá en el Registro.
·

e['

MOD

4~94

639BT
Spa2

§ JO.
Según sea la conclusión a que llegue la Junta como consecuencia del examen
previsto en los números 4587/639BM. 4~88/639BN. 4589/63980.- 4590/639B@P
~59.1/639BQ -y-"'OS92/&398R. según el· caso. el procedimiento se proseguirá en la forma .
·
stgutente:

MOD

4~95

639BU
Spa2

§ 11. (1) Co11clusiónfavorable respecto del número 4587/639BM cuando /tu dtsposldones
de los números 4588/639BN y 4589/63980 no sean aplicables (estación espacial

a bordo. de un satélite no geoestacion.§._rio).

NOC

4596 639BV
Spa2

(2) Se inscribirá la asignación en. el Registro. La fecha a inscribir en la columna 2d
será la fecha de recepción de la notifi~ación por parte de la Junta.
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ADD

4596A

§ llA.
(1) Conclusión desfavorable respecto del
número 4587/639BM cuando las disposiciones de los números 4588/639BN
y 4589/639BO no. sean aplicables.(estáción espacial a bordo de un
satélite no ·geoestacionario) .

ADD

4596B

(2) Cuando la notificación incluya una referencia
según la cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del número 3279/115, se inscribirá la asignación en el
Registro~
La fecha de recepción de la notificación por la Junta
se inscribirá en la columna 2d.

ADD

4596C

(3) 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 funda la conclusión de la Junta
así como con las sugerencias que ésta pueda formular para lograr
una solución satisfactoria del problema.
.

MOD

4597

639BW
Spa2

~ 12.
(1) Conclusión desfavorable respecto del
número 4587/639BM cuando las disposiciones de los números 4588/639BN
y 4589/639BO sean aplicables.
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4598 6398X
Spa2

MOD

4~99

6398Y
Spa2

0
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m

. (2) Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la ~tación funcionará
de conformidad con, las disposiciones del número 3279/115 y la concl sión sea favor~ble
respecto a los numeros 4~88/639BN, 4~89/63980. 4590/6398P 4!91/6--'98-Q "r
459:ii639BR. segÚp el caso. 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.

1~

(3) Cuando la notific. ación incluya u.na referencia se!új.: cual la. estación. funcion.ar8
de conformidad con lo dispuesto en el número 3279/115 y 1 conclusión sea desfavorable
respecto del número 4588/6398N. 4~89/63980, 4590/6398 . 4~91/639BQ tr4S9ii'6398R.
según el caso, se devolverá la misma inmediatamente. por correo aéreo. a la administración
notificante con una exposición de las razones en que se fun.de la conclusión de la Junta. Si la
administración insiste . en que se examine nuevamente su notificación, se inscribirá la
en el R egistr.o ~Sttit,..,-efni'JolH"2e:-~Hl-~!tel'tee~'t-'-!!~i!H!~tBfl&-!iefo&filtt!ftte-"*"-te--

, quedando entendido que se aplican la.s.disposiciones
del número 4631/639DE. La fecha de recepción por.la
Junta de la notificación original se inscribirá en la
columna 2d.

Anexo 2 al Documento N.
Pá.p;i. na 43

SUP.

4600

639BZ

0

813-S

( 4)

así como

MOD

4601 639CA
Spa2

(5) Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la; estación
funcionará de conformidad con las disposicionesdel número 3279/115, se devolverá la misma
inmediatamente, por correo aéreo, a la admin-istración notificante con una exposición de las
razones en que se funda la conclusión de la Junt
.
.con la~ sugerencias que esta
puedá formular para lograr una solución satisfactoria del problema.

NOC

4602' 639CB
Spa2

(6) Si la administración notificante somete de nuevo su notificación sin modificaciones. se tratará de conformidad con las disposiciones del número 4601/639CA. Si la somete
de nuevo incluyendo una referencia según la cual la estación funcionará de conformidad con
las disposiciones del número 3279/l15.se tratará de conformidad con las disposiciones del
número 4S98/639BX ó 4S99/639BY, según el caso. Si la som·ete de nuevo con modificaciones que den lugar. después de nuevo .e·xainen, a una conclusión favorable de la Junta con
respecto aJ número 4587/639BM. se tratará como una nueva notificación.
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NOC

4603 639CC
Spa2

§ 13. (1) Conclusión favorable respecto del número 4587/6398M, cuando las disposiciones
del número. 4588/6398N ó 4589/63980 sean aplicables.

NOC

4604 639CD
Spa2

(2) Cuando la Junta concluya que los procedimientos de coordinación mencionados
en los números 4588/6398N ó 4589/63980 se han completado con éxito con todas las
administraciones cuyas estaciones de radiocomunicación espacial o de radiocomunicación
terrenal puedan ser afectadas, 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.

MOD

4605 639CE
Spa2

(3) Cuando la Junta concluya que cualquiera de los procedimientos de coordinación
mencionados en los números 4588/6398N y 4589/63980 no se han aplicado, y ~

8SHIÍRÍSlf&eiéR Retifie&Rte seJieite

8

la leRta efeetear Ja eeereiftaeiéR réqeeril:i&, la

Jtiftti~. '

<tdHtará las JHoiiiE!aE ACfQAE2P?S 2 'al efectº ' jgfgrmará a las admiAi5lra~ÍgRe5 ÍRteresadai de

las resultados ebtenides. Si la tentati • a de la Junta tiene é"ite, se trataré la RetifieaeiéA aÓ2
eeHferl'flidad eeft el ftHfftere 46841639€0. Si la tentati•a de la Junta ne tiefle é"ite, la J~
t)KaHÍiAará" la Aetit:isasiéA seA respeste a las disJ)esisieAes de les AYJHores 4S9016J~
!4-S9Jf639BQ) 0892/fi~91Ul, &O§ÚA el ~asoi

ADD

4605A

a) si la administración·notificante pide a la
Junta que efectúe la coordinación, la Junta tomará las medidas
necesarias a tal efecto; si la tentativa de la Junta por llegar
a un acuerdo tiene éxito, informará de ello a las administr~ciones
interesadas y la notificación se tratará conforme a lo dispuestó
en el número 4604/639CD;

ADD

4605B

b) si la tentativa de la Junta por llegar a un
acuerdo en aplicación de lo dispuesto en los números 4605A,
4127/639AS ó 4149/639AS no tiene éxito, o si al notificar la asignación la administración declara que no ha tenido éxito y que no
solicita a la Junta que efectúe la coordinación requerida, la
Junta examinará la notificación en cuanto a las disposiciones de
los números 4590/639BP y 4591/639BQ según el caso. Al mismo tiempo
la Junta informará a las administraciones interesadas sobre el ·
particular.
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4606 639CF
.
('4) C tt&ftSe la Jttnta eeneltt) ft f~tte ett&lfl ttierft de los J'fOeedimientos de eeerdift&eiéft
Spa2
liRIRsieRases efl les AÍIMePe8 4§88l639BP'J y 45897'63980 no se han ápliesdo. ) 1a
sol~cite de la Junta que efe~-túe la coordin~ci~n re_~uerida. la
f<-=) si la ~ ad":'inist~~cióri notificant~
notaficacaon se _devolver a mmed1atamente. por correo aereo. a la admamstracaon con la
exposición. de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y4 eA sw &a8e. con las
sugerencias que pueda formular para lograr una soluéióll satisfactoria del problema.

?o

así como

NOC

4607 639CG
Spa2

1

(5) Cuando la administración notificante somete de nuevo la notificación y la Junta
concluye que Jos procedimientos de coordinación mencionados en los números 4S88/639BN
y 4589/63980 se han aplicado con éxito con todas las administraciones cuyas estaciones de
radiocomunicación espacial o de radiocomunicación terrenál puedan ser afectadas. la
asignación se inscribirá en el Registro.
fecha a inscribir en la columna 2d será la fecha de
recepción por la Junta de la notificación sometida órigirialniente. Se inscribirá en la columna
Observaciones la fecha dé recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

La

MOD

4608 639CH
Spa2

la

administración notificante somete de nuevo la· notificación solicitando a la
(6) Si
Junta que efectúe la coordinación requerida de conformidad con el número 4114/639AJ ó
·
4138/639AN, se tratará la notificación de conformidad con las disposiciones
460S/639CE i ulteriormente la asignación ha de ser inscrita, se inscribirá en la columna de
Observaciorie la fecha de recepción por la Junta de la notificaciónsomeHda de nuevo.

de los números

SUP

4609 639CI
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Spa2.
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46ll 639CK

Spa2

0

813-S

§ 14; (1) Conclusión favorabk respecto de los números 4!17/639BM. 4!90/639BP,' Y
4!91/639BQ~59~639BR,

según el caso;

(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.

~

MOD

4612 63.9CL

Spa2

...

(3) Sin embargo, si el resultado del ·examen muestra que el nivel de ruido de
interferencia o el porcentaje de tiempo durante el cual dicha interferencia se manifiesta, o
ambos a la vez, son ligeramente superiores a los valores que se utilizan para calcular la
probabilidad de interferencia perjudicial (condiciones especiales de propagación, humedad
anormal de la atmósfera, etc.), deberá incluirse una observación en el Registro de que existe
cierta probabilidad de interferencia perjudicial y que deberían tomarse precauciones
adicionales para evitar que se cause interferencia perjudicial a las asignaciones ya inscritas en
el Registro.

[si. subsiste el desacuerdo·, j

Además~

~a asig~ación

ADD

4612A

. ,
(3A}
examen -de.
de frecuencia a una estáción terrena
uanto a lo dispuesto en el
número 4591/639BQ, la Junta examinará.esta asignación de frecuencia en cuanto a la probabilidad de interferencia perjudicial
causada a/o por las asignaciones a estaciones terrenales notific~
das a la Junta en aplicación de lo dispuesto en el
riúmero 4146/639AQ y que se pongan en servicio en los tres próximos
años.

ADD

4612B

(3B) Al término del examen a que se refiere el
número 4612A, la Junta, según proceda,
informará a las administraciones interesadas de toda conclusión
desfavorable;
insertará una observación indicando tal conclusión desfavorable
en el Registro respecto de la asignación a la estación terrena;
inscribirá las asignaciones a las estaciones terrenales en el
Registro con una observación indicando toda conclusión desfavorable; la fecha de recepción de las informaciones comunicadas
en aplicación del número 4146/639AQ se inscribirá en la
columna 2d.
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4613 639CM
Spa2

§ 15. (1) Co.nclusión favorable respecto del número 4587/639BM. pero desfavorable

respectotkl numero 4590/63~8! 4I59J/639BQ ti 4•9~l911R, según el caso.

.,;

as1 como
~10D

4614 639CN
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 Junta
stt ease, con las sugerencias que ésta pueda formular para lograr· una solución satisfactoria
del problema.
.

HOD

4615 639CO
Spa2

(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 de los números 4590/639BP. 4S9J/639BQ y 4S9lf639BR. según el caso.
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 hi Junta de la notificación sometida de
nuevo.

MOD

4616 639CP
Spa2-

(4) En el caso de que la administración que ha presentad la notificación la someta de
nuevo sin modificaciones o con modificaciones que reduzcan la robabilidad de. interferencia
perjudicial pero no lo suficiente para que permitan 1 aplicación de las disposiciones del
número 461S/639CO, y dicha administración insista en que se examine nuevamente la
notificación, si la conclusión de la Junta sigue siendo 1 misma, se inscribirá la asignación en
el Registro. Sin embargo, esta inscripción se efectuará solamente si la adJRiAistra~i9R qye fu
preseAtaQ91a A9ti.ficaci9A"informa a la Junta 4t- que la signación ha estado en servicio por lo
menos durantef'eie&te vei&te Eií85, 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 la información relativa a no haberse recibido queja alguna de
interferencia perjudicial. El perieEie Ele eiente \einte días se eontm á a paltil de Ja feeha
ilulieaee ea el Rlimere 4688/639BZ.

al mismo tiempo que la asignacióri-a:e~
frec-uencia a la estación que haya
motivado la conclusión desfavorable

l

a condición de que la más antigua de las asignaciones de frecuencia se haya puesto en servicio
d~rante el plazo adicion. al mencio_n~do en el
numero 4621A.
•.
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§ 16. (1) .Notificacion_es relati~s_ a estaciones[~ ':_S'!f_~&~fi:~9!1ÍI~.' J ¡-p~sivas _7

4617 639CQ
Spa2

~

diferido hasta decisión de la Comisión 5-)

/

4587 /639BM únicamente ..

1L pasiva

MOD

46UJ 639CR
Spa2

(2) Toda notificación relativa
por la Junta respecto del• númer

y

~a di

,

i

---+~

1--j

oastron_omi ~]no será 'examinada
,

,

4192/é~91U\~ Cua·lqui era que sea la conclusión, se i nscri bi rá la as\ onaci

ón en e 1 .
con una fecha en la columna 2c. La fecha de recepción por la Junta de la notificación se_;
inscribirá en la columna de-Observaciones.

NOC

MOD

·-

4619 639CS
Spa2

§ 17. (I) Modlftcadón de las características esenciales de las asignaciones ya inscrluu en el

4620 639CT
Spa2

(2) Toda notificación de modificación de las caractenst1cas esenciales de una
asignación ya inscrita en el Registro. tal como se estipulan en el apéndice lA (excepto las que
se refieren al nombre de la estación o al nombre de la localidad en que está situada), se
examinará par la Junta según las disposiciones de los núméros 4~17/639BM y, según el caso,
4!11/639BN, 4509/63980, 4S90/639BP, 4S91/639BQ y 4S9i/639BR y se. aplicarán las
· . disposiciones de los números 4S9~/639BU a 4610/639CR, ambos inclusive. En el caso de
que proceda la inscripción de la modificación en el Registro, la asignación erigiAal se
modificará conforme a la notificación.
~

Registro~

J

·

o a la fecha de su puesta en servicio) ·
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4621 639CU
Spa2

4621A

0
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(3) Sin embárgo, en el caso de una modificación de las caractensttcas de una
asignación que esté conforme con las disposiciones del número 4587/639BM, y si la Junta
formulara una conclusión favorable respecto de los números 4588/639BN, 4589/63980,
4590/639BP y 4591/639ffQ
459a,t6398R. según el caso, o concluyese 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 aJa modificación.

(3A) La fecha prevista de entrada en servicio de
una asignación podrá prorrogarse cuatro meses, a petición de la
administración notificante. En caso de que la administración
alegue que circunst~ncias excepcionales justifican una nueva
prórroga de ese plazo~ podrá concederse dicha nueva prórroga~ que
en ningún caso podrá ser superior a dieciocho meses a contar
desde la fecha inicialmente prevista para la entrada en servicio.

NOC

4622 639CV
Spa2

§ 18.
En la aplicación de las disposiciones de esta sección toda notificación sometida de
nuevo que sea recibida por la Junta después de haber transcurrido más de dos años desde la
fecha de devolución, se considerará como una nueva notificación.

NOC

4623 639CW
Spa2

§ 19. (l) Inscripción de asigMciones de frecuencia notfllcadas antes de ser puesltls en

4624 639CX
Spa2

(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 4587/639BM y, según el caso, 4588/639BN, 4589/63980, 4590/639BP
y-459Y/6398o · 4SeJ/6JgJa.R, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo
especial . en la columna de Observaciones, indicativo del carácter provisional de esta
ir.scripción.

MOD

servicio.
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l en -la· forma

.

MOD

_4625 _,639CY
Spa2

(3) En ~ plazo de treinta día~ a partir de la
puesta en servicio inicialmente notificada o modificada de conformidad con _el- número 4621A, la. administración notificante confirmará que la asignación de frecuencia ha sido puesta en servicio.
Cuando se comunique a la Junta que la asignación ha sido puesta en
servicio, la Junta tachará el símbolo especial en la columna
Observaciones.

ADD

4625A

(3A) Si la'Junta no recibe la confirmación en el
plazo previsto en el número 4625/639CY, se anulará la inscripción
correspondiente. La-Junta consultará a la administración interesada antes de tomar esta medida.

Spa2

MOD

4626 639CZ
Spa2

- (4) En el caso previsto en los números 4599/639BY y 4616/639CP, y en tanto que
una asignacióndefrecuencia que haya sido objeto de una conclusión desfavorable no pueda
presentarse de nuevo.
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- C:~~ 4616/639CP, t u·
'cnm
1 de no haber recibido quejas de
interferencia perjudicial.

acompañada de una declaración relativa
al funcionamiento sin interferencia,
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( 5)

f:>UP

Sección III.

NOC

NOC

0

4628 63908

Spa2

Inscripción de conclusiones en el Registro

§ 20.
Siempre que la Junta inscriba en el Registro una asignación de frecuencia, indicará
su conclusión en Ja columna J3a por medio de un símbolo e insertará en la columna de
Observaciones una indicación de los motivos de toda conclusión desfavorable.
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N() C

NOC

o

Sección IV.

4629 639DC
Spa2

4630 639DD
Spa2

Categorías de asipaciones de frecuencias

§ 21. ( 1) La fecha a inscribir· en la columna 2c es la f~cha de. puesta en servicio notificada
por la administración interesada. Esta fecha se indica a titulo de información.

(2) Cuando una asignación de frecuencia a una estación de radíocomunicación
espacial que figura inscrita en el Registro de· acuerdo con lo dispuesto en el número
4616/639CP, causa efectivamente interferencia perjudicial a la recepción de cualquier
estación de radiocomunicación espacial cuya asignación de frecuencia ha sido inscrita
anteriormente en el Registro como resultado de una conclusión favorable con respecto a los
números 4587/639BM~ 4588/639BN, 4589/63980, 4590/639BP, .y _459l/639BQ
<6'8/61 eoo, según el caso, la estación que utilice la primera de dichas asignaciones de
frecuencia deberá eliminar inmediatamente esta interferencia al recibir aviso de la misma.

:,.Ji

NOC

4631 639DE
Spa2

(3) Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a las
disposiciones del ·número 4587/639BM causa efectivamente interferencia perjudicial en la
recepción de cualquier estación· que funcione de conformidad con las disposiciones del
número 4296/501, 4370/570AB ó 4587/639BM, según el caso, la estación que utilice la
asignación de frecuencia que no se ajuste a las disposiciones del número 4587/639BM deberá
eliminar inmediatamente esta interferencia al· recibir aviso de la misma.

.
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NOC

NOC

Sección V.

4632 639DF
Spa2

Revisión de conclusiones

§ 22. (l) La revisión por la Junta de una conclusión podrá efectuarse:
a petición de la administración notificante;
a petición de cualquier otra administración interesada en la cuestión, pero sólo
con motivo de una interferencia perjudicial comprobada;
por propia iniciativa de la Junta, cuando estime que la medida está justificada.

MOD

4633 639DG
Spa2

MOD

4634 639DH
Spa2

NOC

463~

63901
Spa2

(2) A la vista de toda la información de que disponga, la Junta examinará nuevamente
la cuestión teniendo en cuenta las disposiciones del número 4~87/639BM y, según el caso, las
de los números 4~88/639BN, 4~89/639BO, 4~90/639BP~··y ~59T/639B(f · ~91;'6398R, y
formulará una conclusión apropiada, informando a la admimstración notificante de esta
conclusión, ya sea antes de publicarla, ya sea antes de inscribirla en el Registro.

§ 23. (l) Después de la utilización efectiva, durante un periodo razonable, de una
asignación de frecuencia inscrita en el Registro a insistencia de la administración notificante,
como consecuencia de una conclusión desfavorable respecto del número 4590/639BP.
·ó· 459.1/6'39BQ_.. 4102:'639Bit, esta administración puede solicitar de la Junta la revisión de la
conclusión. La Junta entonces examinará de nuevo el asunto, previa consulta con las
administraciones interesadas.

(~) Si ~a conclusión ~e la Junta fuese entonces favorable, se efectuarán en el Registro

hs modificaciones necesanas para que la inscripción figure como si la conclusión inicial
hubiese sido .favorable.
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NOC

4636 639DJ
Spa2

0
H

~

(3) Si 1; conclusión relativa o la probabilidad de interferencia perjudicial sigue siendo
desfavorable, no se introducirá modificación alsuna en la inscripción inicial.

NOC

/-ADD

NOC

Sección VI.· Moctifleoclóm. caulcclón y reYisJJón

.a

4636A

4637 639DK
Sp~2

NOC

4630 639DL

Spa2

NOC

813-:::

~39 6.39DM

Spo2

loo laocrlp:loaa ~¡ acQia&ro

~

23A. La Junta, a intervalos no s~periores a dos a~os pediri
a la administración notificante que confirme que suasignac1on
se hautilizado y se sigue utilizando regularmente con características idénticas a las que figuran inscritas en el Registro._?

§ 24~ ( 1) Si se ·abandonara el uso de una asignación de frecuencia a una estación espacial
inscrita en el R~istro por un periodo superior a dieciocho meses, la administración
notificante deberá. dentro de este mismo plazo de dieciocho meses, informar a la Junta la
fecha en .que ha sido suspendido el funcionamiento y la fecha en que se reanudará el servicio
regular.

(2) Siempre que la Junta considere, como consecuencia de la aplicación de lo
dispuesto en :.el número 4637/639DK o por otras ruones, que una asiJnación a una estación
espacial inscrita en el Registro no ho estado en servicio regular durante más de dieciocho
meses, s~licitará a la administración a cuyo nombre figura inscrita lo asignación, la fecha en
que podra poner de nuevo en servicio regular esta asignación.

(3) Si la Junta· no recibe respueuU1 dentro de un plazo de seis meses a la solicitud
indicada en eJ. numero IJ6JQ/639DL o· si lo respuesta no corúumo que lo osi8neción a una
euw:ión espacial va a ser utilizada de nuevo regularmente dentro de dicho ~riodo de seis
meses, se insertará un símbolo es~nl en lo inscripción del Registro y la uianneión será
tratada de conformidod con el numero 4S93/639BS del mismo modo como ha sido
establecido para las asiBnaciones que no han estado en servicio regular durante dos años.
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Spo2

MOD

4641 639DP
Spal

1 26.

Siempre que lo Junto. ci boce de 'la información de que dioponaa. compruebe que
una nniBDoción inDcrito no ho. sido puentn en servicio reaulor conforme o lan corocterioticas
esenciales notific~e-no oe utilizo confofme o dichos ~aracteristicas e,encialea, consultará o
lo~ ~y, peY¡n ou coafo~ qnuloró lo inoc:ripción dt lo nAisnoción
oefectuaráenellq~-~neaoponunu
1 o co:afiriJlará sus características esenciales 7~
-

Si. en relec:ión con una investisación efectuada por la Junta sesún el número
&Wl/63900, lo administración notificante no le hubiere suministrado antc1 de transcurridos
se~ y ~:>6olo informoción necesaria o p«tinente, la Junta inscribirá en la columna
de OboervacionetJ del lle¡ilti'O unn obocrvnción apropiada en la que ne refleje lo aituación.
127.

~

't

813 S

g 2S.
Si se abandonara defuútivamente el uso de una asignación de frecuencia inscrita
en el Re¡is~ó, la administración notificante informará de ello a la Junta. ~n un plazo de
noventa días y, en consecuencia, se anulará la inscripción en el Registro.

4640 639DN
Spa2

4641 63900

0

/-tres meses 7 /~contados a partir de
Ia fecha de Ia investigación 7

~27A.(l)/-Una

f.DD

4642A

asignac1on de frecuencia de una estación espacial,
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 ~sa
asignac1on. La Junta invitará entonces a la administración notificante, a que proceda a anular dicha asignación. Si 90 dÍaR después de expirar esa duración de funcionamiento, la Junta no
hubiese recibido ninguna respuesta, se anulará la inscripción de
esa asignacióq en el Registro._?

ADD

4642B

(2)/-Si una administración notif~cante, que desea prolongar
la duración de funcionamiento indicada inicialmente en la notificación de una asignación de frecuencia a una estación espacial
existente, comunica este particular a la Junta más de tre~ afias
antes de que expire la duración en cuestión, y si todas las demfis
características fundamentales de esta asignación permanecen invariables, la Junta modifica,
de acuerdo con la petición, la duración de funcionamiento inscrita inicialmente en el Registro y
publicará esta información en una sección especial de la circular
semanal. 7

.
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ADn

4642C

(3)
/-Si por lo menos tres aftos antes de que finalice la duración de funcionamiento inscrita en el Registro para una asignación de frecuencia de una estación espacial existente~ una administración emprende el procedimiento de coordinación para la
puesta en ~ervicio de una nueva estación espacial que utilice la
misma frecuencia asignaqa y la misma posición orbital, pero cuyas
características t~cnicas sean diferentes, y si ia Jupta determina
que la nueva asignación se ajusta a las disposiciones del
número 4587 /639BM y que, en comparación con la asignación anter~·or
no aumenta la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la
nueva asignación será objeto de una conclusión favorable y será·
inscrita en el Registro éon la fecha de notificación de la asignación precedente._7

J\DD

4642D

(4)_
/-Una administración notificante que desée modificar las
caracteristica.s fundamentales de la asignación de frecuencia de;
una estación espacial inscrita en el Registro, debe, en todos los
casos distintos de los previstos en los números 4642B y 4642c,
iniciar el procedimiento correspondiente a e~ta modificación de·
conformidad con las disposiciones de los números 4619/639CS a

4622/639CV.

7

NOC

NOC

464J 639DQ
Spn2

f 28. ( 1) Si cunlquier administración lo ~licitase ! si las circ~nstancias pareci~ren
justificArlo, la Junta. utilizando todos los medios aprop1ados de que d1sponga. efectuara L\ft
estudio de los casos de presunta contravención o incumplimiento del presente Reglamento. o
de los casos de inteñerencia pa-judic:ial.
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4644 639DR
Spa2

ADD

4644A

MOD

4645 639DS
Spa2

(2) La Junta redactará seguidamente un informe que comunicará a las administraciones interesadas, en el que consigne sus conclusiones y sus recomendaciones para la
solución del problema.

(2A) Al recibir las recomendaciones de la Junta para la solución del problema, las administraciones acusarán recibo de las mismas por telegrama lo antes posible e indicarán, ulteriormente,
las medidas que tengan la intención de'adoptar. Cuando las administraciones interesadas no consideren aceptables estas proposiciones o recomendaciones, la Junta proseguirá sus esfuerzos a. fin
de encontrar una solución aceptable.

1

§ 29.
En el caso de que, como consecuencia de un estudio, la Junta presente a una o
varias administraciones proposiciones o recomendaciones que tiendan a la solución de un
problema, y si en un lapso de
· no se ha recibido la.respuesta de una o varias de
estas nun1strac•ones, a unta considerará que sus proposi':=iones o recomendaciones no son
aceptadas por las administraciones que no han respondido. Si la administración que ha hecho
la petición no respondiere dentro de dicho plazo, la Junta dará' por terminado el estudio.

cuatro meses}
NOC

MOD

Sección VIII.

4646 639DT
Spa2

Dfsposleioaes vlll'lal

§ 30. (1) Si cualquier administración lo solicitase, en particular si se trata de la administración de un país que necesita asistencia especial, y si las eireuRstaaeias IJ&FesieraR jwstiH;arlg,
la Junta, utilizando todos los medios apropiados de que disponga, proporcionará la asiste11eia
siauieR&t·

eálewe de les i&eremeRtes cie la temperatara de aaido, de acltCI do con lo
::filiepueste IR 11 R.Ímare 4118/6l9AK 1

.,

elai:JeraeiéR Ele les dia!famas correspondientes a las zonas de coo1 dinacióu a
qut&c r:efaer:c o1 AÚmcr:g 4141!6lP'N;

en
cualquier *-asistencia de índole técnica paFa la aplicación de las disposiciones de este articulo.
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4647 6J9DU
Spa2

4648

4649 639DW
Spa2

MOD

4t50 639DX
Spa2
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(2) La administración que presente a la Junta una solicitud de conformidad con lo
dispuesto en el nümero 4646/639DT, deberá proporcionarle la información necesaria.

131.Las normas técnicas de la.Junta deberán basarse en las disposiciones pertinentes del presente ~eglamento y sus apéndices; en -las decisiones, cuandp sea apropiado, de las Conferencias administrativas de la
Uni6n; 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 a~entuado).

f 32.
La Junta pondrá en conocimiento ·de las administraciones sus conc.lusiones. las
razones en que se basan y las modificaciones efectuadas en el Regi$tro. ~r medio de

su circular semanal. Estas ir:formaciones se publicarán er: ur: nl8.:.::c
d·e
.contados a partir de la fecha de .public~ción. de 13
notifr ación completa en la circular semanal a que se· refiere el
'número 4292/497. Cuando la Junta no esté en ·condiciones de res ceplazo, informará cuanto antes a-las 'administracio;.es i~te
xponiendo las razones del retrasó ..
uarenta y cinco días

1 33.
Cuando -un Miembro e MitJRIJFe ·as9;iad9 dt la \JRiéA ·recurra a las disposiciones
del articulo 50 del Convenio. la Junta pondrá sus documentos a disposición de las panes
interesadas, si así se :te pidiere, para la aplicación de cualquier procedimien(o prescrito por el
Convenio par.a 1• solución dct diferencias internacionales.
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ANE XO 3
RESOLUCIÓN N. 0 ¡-COM6 - 6_f
relativa al empleo de la 6rbita geoestacionaria y a la planificación
de los servicios espaciales que la utilizan
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Gin~bra, 1979),
considerando
a)

que la Órbita de los satélites geoestacionarios y el espectro de frecuencias radioeléc-

tricas constituyen recursos naturales.limitados y son utilizados por servicios espaciales;
b)

que es necesario un acceso equitativo y una utilización eficaz y económica de estos

recursos por todos los países, conforme se establece en el artículo 33 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973, y en la Resolu~i6n N. 0 Spa2 - 1;
e)

que la utilización de frecuencias radioeléctricas y de la Órbita de los satélites geoes-

tacionarios por los diferentes países y grupos de pa!ses puede tener lugar en épocas
según sus necesidades
d)

y

diferentes~

la disponibilidad de los recursos con que cuentan;

que van aumentando en todo el mundo las necesidades de asignacicnes de posiciones orbi-

tales y de frecuencias para servicios espaciales;
e)

que en el uso de la Órbita de los satélites.geoestacionarios para los servicios espacia-

les deben tenerse en cuenta los aspectos técnicos pertinentes relacionad~s con la situación geográfica especial de ciertos países;
resuelve
l.

Que se convoque una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, a más

tardar en L-1984

7,

para garantizar, en la práctica, el acceso equitativo para todos los países a

la Órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios
espaciales;
2.

Que esta Conferencia se lleve a cabo en dos reuniones;

3.

Que la Primera reunión deberá:

3.1

decidir qué servicios espaciales y bandas de frecuencias deberán Planificarse:

3.2

establecer los

principios~

parámetros técnicos y criterios para la planificación.

incluidas las órbitas y las asignaciones de frecuencias, de los servicios espaciales y bandas de
frecuencias determinados en virtud del punto 3.1, teniendo en cuenta los aspectos pertinentes
relacionados con la situación geográfica especial de ciertos países

y

foJ~ular

directrices para

los procedimientos reglamentarios asociados;
3 .. 3

establecer directrices para los procedimientos reglamentarios relativos a los servicios

y bandas de frecuencias que no se encuentren comprendidos en el punto 3.2;
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3.4

considerar otros posibles enfoques que permitirían cumplir el objetivo indicado en el

punto l anterior;

4.

Que la segunda reunión tenga lugar no antes de doce meses ni después de dieciocho meses

·de la primera reunión, con el fin de poner en práctica las decisiones adoptadas en la primera
reunión;
invita
l.

al CCIR a realizar los estudios preparatorios y a proporcionar a la primera reunión de la

Conferencia información técnica sobre los principios, criterios y parámetros técnicos, incluidos
los requeridos para la planific.acióri de servicios espaciales;
2.

a la IFRB a

prepa~ar

un Informe sobre los resultados de la aplicación de los procedí-

mientes de los artículos Nll y Nl3, incluida información acerca de las dificultades que puedan
comunicar a la IFRB las administraciones para tener acceso a posiciones orbitales y frecuencias
adecuadas, y a distribuir dicho Informe a las administraciones, al menos un año antes de la primera
reunión de la Conferencia;

3.

a la IFRB a llevar a cabo los preparativos técnicos de la Conferencia, de conformidad con

las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones;

4.

a las administraciones a examinar todos los aspectos del asunto con miras a someter pro-

puestas a la Conferencia, y a cooperar activamente en la mencionada labor del CCIR y de la IFRB;
5-

al Consejo de Administración a tomar todas las medidas necesarias para convocar la

·conferencia de conformidad con esta Resolución.
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RESOLUCIÚN N. 0 L-COM6 - 7_7
relativa al establecimiento_ de acuerdos y de los planes asociados
para enlaces de conexión con los satéljtes de radiodifusión que
funcionan en la banda. de 12 GHz en virtud del Plan adoptado
por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiodifusión
por Satélite (Ginebra, 1977) para las Regiones 1 y 3

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,

Coi:lsiderando
a)

Que la órbita de los satélites geoestacionarios y las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio fijo por satélite deben utilizarse con la maxima ~fica
cia posible;

b)

Que la Conferencia Administrati~a Mundial de Radiodifusión por Satélite, 1977,
estableció y adoptó un Plan de frecuencias y posiciones orbitales en las bandas de. 11,7 - 12,5 GHz para la Región hy de il,7- 12,2 GHz para la Región 3;

e)

Que el enlace de conexión con los satélites de radiodifusión afecta al servicio fijo por satélite, y el uso de las bandas de frecuencias para dicho enlace

debiera regirse por el artículo Nll/9A y Nl3/9A del Reglamento de ~
Radiocomunicaciones;
d)

Que la presencia de un n~ero importante de satélites de radiodifusión que funcioen posiciones de ia órbita geoestacionaria mencionadas en los planes
anteriormente referidos planteará grandes dificultades en lo que respecta a la
coordinación con sistemas del servicio fijo por satélite del uso de las bandas
. de frecuencias en el enlace de conexión.

nan

Resuelve
1.

Que los enlaces de conex~on con satélites de radiodifusión que funcionen en
las bandas de 11,7 - 12,5 GHz en la Región 1 y de 11,7 - 1~,2 GHz en la
Reg:lón 3
deberán organizars~ y hacer..ae funcionar en las bandas de .["
7 (JHz para la Región 1 y de L
_! GHz para la Región 3, -de
conlfórmidad con los acuerdos y los planes asociados adoptados por Conferencias
Administrativas Mundiales o Regionales en las cuales puedan participar todas
las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios puedan resultar·
afectados;

2.

Que, en espera de la entrada en vigor de tales acuerdos y planes asociados,
las administraciones y la IFRB apliquen los procedimientos prescritos en los
artículos Nll/9A y Nl3/9A a los enlaces de conexión de los satélites de

radiodifusión que funcionan en las bandas atribuidas por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979);
Invita
1.

Al Consejo de Administración a examinar la posibilidad de convocar una
conferencia administrativa mundial y/o regional, según convenga, y a
determinar la fecha y el lugar apropiados en que deba celebrase, así
como su orden del día;

2.

Al CCIR a estudiar las características técnicas más apropiadas pe.ra
los enlaces de conexión del se~vicio de radiodifusión por satélite y
el método de planificación de los canales de frecuencias de los enlaces de conexión en las bandas /7 atribuidas por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979 ), .
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COMISICN 5

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISICN 6
AL PRESIDENTE DE LA COMISICN 5

La Comisión 6 ha elaborado un Informe sobre las fechas que han de fijarse para un
procedimiento transitorio relativo a la transferencia de las asignaciones a las estaciones del
servicio fijo en la banda de ondas decamétricas, así como un cuadro en el que figUra el calendario
para este procedimiento. Ambos documentos se transmiten a la Comisión 5, como continuación del
0
Documento N. 733. ·

El Presidente de la Comisión 6,
Dr.

Anexos:

M. JOACHIM

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

l

6 A LA COMISIÓN 5 SOBRE LAS FECHAS QUE HAN DE FIJARSE

INFORME DE LA COMISIÓN

EN UN PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA EL SERVICIO FIJO EN ONDAS DECAMÉTRICAS

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 las asignaciones a las estaciones del
servicio fijo 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 seguidamente las conclusiones a que ha llegado:
0

·a) debiera iniciarse en[l. de enero de 1980]un procedimiento de revlslon 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 1981_/;
b) iría 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 procedimiento
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 inismas durante una fase operacional;
e) 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 bandas. No obstante, desde el punto de vista administrativo, la
Comisión ·6 piensa que se podría y debería adoptar el calendario reproducido en el diagrama anexo.
3.
El periodo máximo necesario para hallar frecuencias de reemplazo estará determinado por
el número de asignaciones 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 la fecha de entrada en vigor de sus Actas Finales ni en cuanto a las fechas de futuras
Conferencias.
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COMISIÓN 4

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
SÉPTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 4

(REGLAMENTACIÓN

~CNICA)

Miércoles, 7 de noviembre de 1979, a las 9.00 horas
Presidente:

Sr. N. MORISHIMA (Japón)

Asuntos tratados

Documento·N. 0
C4-7(Rev.l)

l.

Adopción del orden del día

2.

Quinto Informe del Grupo de Trabajo 4A a la Comisión 4

453

3.

Nota del Presidente de la Comisión 4 al Presidente de la
Comisión 5

505

Nota del Presidente de la Comisión 4 al Presidente de la
Comisión 6

507

5.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4B

512

6.

Nota del Presidente de la Comisión 5 al Presidente de la
Comisión 6

459

4.

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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Adopción del orden del día (Documento N. 0 c4-7(Rev.l)L

l.

1.1
El Presidente propone que se incluya en el orden del día el Documento N.
de Nota del Presidente de la-Comisión 4 al Presidente de la COmisión 6).

0

512 (Proyecto

·1

1

Así se acuerda.
l. 2
El Presidente de la Comisión 6 indica que se ha señalado a la atención de la Comisión 6
la necesidad de procedimientos de coordinación entre el servicio móvil por satélite y el servicio
móvil aeronáutico. La Comisión 6 no ha tenido tiempo de preparar una nota sobre el tema y considera
que necesita información de la Comisión 4. De esta cuestión se ocupa_el Documento N. 0 459.
1.3

El Presidente propone su inclusión en el orden del dÍa.
Así se acuerda.
Se adopta el orden del día con estas modificaciones.
Quinto Informe del Grupo de Trabajo 4A a la Comisión 4 (Documento N. 0 453)

2.

2.1
El Presidente anuncia que los restantes problemas de definición serán abordados directamente por la .Comisión 4. No habrá más sesiones del Grupo de Trabaj0 4A, que ha pasado directamente a la Comisión 4 sus Recomendaciones como documentos blancos.
2.2
El Presidente dei Grupo de Trabajo 4A presenta el quinto Informe del Grupo de Trabajo
que trata del artículo N2, Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de longitudes de onda
empleadas en las radiocomunicaciones. El artículo se ha presentado de una manera más adecuada
y elegante, incluyéndose los símbolos comúnmente utilizados, pero,el Grupo de Trabajo ha excluido
deliberadamente nuevas proposiciones relativas a la columna de símbolos. Se han incluido
también las abreviaturas métricas presentadas por la Administración francesa y en la actualidad
aparece en el propio Cuadro la información que antes venía en la Nota 3.
2.3

El Presidente ·pide comentarios sobre el título del artículo N2.
Se aprueba el título.

2.4

MOD 3183/112

2.4.1
El delegado de la U.R.S.S. no acierta a comprender por qué las frecuencias se han
dividido en 12 bandas y extendido hasta 3 000 THz. La Comisión 7 había acordado que la gama de
frecuencias radioeléctricas se extendería hasta 3 000 GHz, es decir, 3 THz, por lo que el
Documento N~ 0 453 está en contradicción con esta decisión. Propone que se supriman del documento
las tres Últimas bandas, es decir, las bandas de 3 a 3 000 THz.
2.4.2
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A no cree que la Comisión, al enumerar las frecuencias
mencionadas por el delegado de la U.R.S.S., contradiga a la Comisión 7; simplemente anticipa
necesidades futuras.
2.4.3
El delegado de Francia, que formó parte del Grupo de Trabajo de la Comisión 7 que decidió
limitar la gama de las frecuencias radioeléctricas a 3 000 GHz, dice- que se tomó la decisión porque
el Reglamento de Radiocomunicaciones cubre hasta ahora solamente las frecuencias hasta 500 GHz, y
también porque el Grupo consideró que las frecuencias superiores a 3 000 GHz son ópticas o
infraópticas. No ve la razón de ampliar el Cuadro y se inclina también por suprimir las tres
últimas líneas.
2.4.4
El delegado del Japón precisa que, de hecho, el espectro de frecuencias ópticas se está
estudiando. El artículo N2 trata únicamente de la Nomenclatura', que es esencial para el entendimiento . . del tema, pero no de la definición de las ondas radioeléctricas. Apoya el Documento N. 0 453
eñ• J~;sú. 1fór:m·a' actual.

~
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2. 4. 5
El delegado de la U.R.S.S. ·puntualiza que el· Reglamento ·de Ra_dip~oinunicac.iones, que
trata de las frecuencias hasta 3 000 GHz, fue aprobado por .los Gobiernos ··y :tiene fuerza de ley.
Subraya la necesidad de que el documento corresponda a la:defirtiéión· adoptada por-la Comisión 7.
·J

1

.¡

2.4.6
El delegado de la República Federal .de Alemania no ve contradicciones con la decisión
de la Comisión 7 y se inclina por mantener el Cuadro como ;aparece ·en ~L.Pocilinen~G· N. 0 . 453 .
2.4.7
El delegado de la India piensa que la Comisión debería tener en cuenta los posibles
acontecimientos futuros. La utiliz'ación de longitudes ·ae -onda: óptica:~ .. ~n módo ·guiado· ha· comenzado
ya y la transmisión no guiada de frecuéncias Ópticas podría: muy bien~ encontrar una: aplicación
práctica a finales de siglo. Piensa que se debe mantener ·el· Cuadro· como está.·
2.4.8

El delegado de Colombia apoya esta opinión.-

2. 4. 9
El delegado del Reino Unido apoya la inclusión de lás ·bandas' adicionales enumeradas en
el Documento N.o 453. Durante los 20 años que precedan a la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones: se celebrarán muchas conferencias ··e;speéiales d~ 'radiocomunicaciones
que podrían dese~r que se exploten estas bandas.· Apoya el documerifo. como'est·a·~
·.
.
2. 4.10
El delegado de la República Democrática· Alemana señala que ·el Reglamento de ·Radiocomunicaciones cubre ya todas las cuestiones de interés hasta el próximo siglo pero no contiene bandas
de frecuencias tan elevadas como ·las indicadas en las 'tres Últimas lÍpel;l,.§. ·.del..C'!ladro ... Apoya por
tanto el argumento del delegado de la U.R.S.S.
2. 4.11
El delegado de Checoslovaquia seraJ.a una contradicGión "entre ~1-.títuJ:Ó. d.el· artículo N2,
que menciona las bandas de frecuencias y longitudes. de onda> empleadas en rad•iocomunicaciones,
y su contenido, pues el Cuadro muestra que según el Reglamento ·de :R'adio'éoní.unicaciones las frecuencias enumeradas en las tres Últimas líneas no se utilizan·. Lo :mejor ·s·ería ·súprimir ·las tres
últimas líneas del artículo N2, para dejar claro que el Reglamento de Radiocomunicaciones· se
extiende sólo hasta 3 000 GHz. Los documentos del CCIR enum:era.r:í~' PPP. s11puést_o toda la gama de
frecuencias y no se podría argumentar que las bandas no est·án definidas.· Hay que 'respetar la
decisión de la Comisión 7.
2.4.12
El delegado de Argentina coincide con la observación del·de·legado·japoné·s. La Comisión 7
no ha tenido quizá bastante en cuenta los aspectos técnicos de la cuestión, por lo:que sugiere que
la Comisión 4 le envíe una nota expresando su preocupación.
2.4.13
El delegado de Argelia conviene en que la Comisión 4 tiene que alinear su decisión con la
de la Comisión 7.
En la versión francesa del artículo N2, donde dice "en megahertz (MHz), au-dela de
3 000 MHz inclus", ª~be decir " ... au-dela, jusqu'a 3 000 MHz". '..: ...·.. : ·---·
Propone una fórmula intermedia que tenga en cuenta que las bandas superiores a .
3 000 GHz son Ópticas y que evite contradicciones con la definición propuesta por la Comisión 7.
Se debería añadir en el texto, a continuac_ión de "Por encima: de .. ~.?~~ _f~eq11en~i~. y has:ta 3 000 GHz
inclusive" lo siguiente: "Para las bandas . Ópticas por en'cima "O más· allá de 3· 000 GHz sería
adecuado utilizar los terahertzios!'.
2.4.14
El delegado de Francia piensa que no es necesario que la Comisión se preocupe de la
utilización futura de las bandas.· Se trata simplemente de . upa . Cl}.e·st.i9n de terminología. Los
enlaces establecidos con bandas de frecuencias que utilizan longitudés ·ae onda Ópticas son ópticos,
no de radiofrecuencias.
2.4.15
El Presidente dice que se introducirá la correcc1on necesaria:en la versión· francesa
del texto y solicita comentarios sobre la propuesta de Argelia.
2 .·4.16
El delegado del Reino Unido entiende que .la Comisión 7 considera que el espectro de
frecuencias radioeléctricas está arbitrariamente limitado a 3 000 GHz. Por consiguiente no hay
conflicto con las decisiones de esa Comisión.
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2.4.17
El delegado del Iraq apoy~ 1~ propuesta· argelina con la nueva modificación siguiente:
"Para las bandas por encima de 3'000 GHz, es decir ondas centimilimétricas, micrométricas-y decimicrométricas sería apropiado ut:ilizar terahertzios", y con la supresión de las tres últimas
líneas del Cuadro.
2.4.18
El Director del CCIR cree que la Conferencia debería tratar de evitar la introducción
del término "óptico" o tratar de identificar o definir la gama que se podría considerar óptica.
2.4.19
El delegado de la U.R.S.S. no· se opone a la solución intermedia pero considera importante
la precisión terminológica. Además es imposible decir que el espectro radioeléctrico se subdivide
en 12 bandas de frecuencias. Es precisó también modificar esta frase.
En respuesta a la observación del delegado del Reino Unido, sobre el límite arbitrario
del espectro de frecuencias radioeléctricas, podría invertir el argumento y preguntar por qué se
debe tomar como límite la f:recuencia de 3 000 GHz.
2.4.20
El Presidente d1ce que si se suprimen del Cuadro las tres Últimas líneas, .donde se dice
que el espectro se subdivide en· 12 'bandas habrá que decir que se subdivida en nueve. La propuesta
iraquí podría considerarse si la Comisión decide suprimir las tres Últimas líneas del Cuadro.
Propone que la Comisión t:ome en primer lugar una decisión sobre esta materia.
2.4.21
El delegado de Argelia precisa que su propuesta es una propuesta general.
propuesta iraquí, Jt.mto con ¡a ·supresión .de las tres últimas líneas del Cuadro.

Apoya la

2.4.22
El delegado de Francia consi~era que la propuesta argelina constituye una solución
razonable pero propone evitar la,s difiqultades redactando la primera frase del artículo de la
forma siguiente: "El espectro radioel~ctrico se divide en bandas de frecuencias que se
designan ... ", lo que evitaría la cuestión de los números.
2.4.23
El dele6ado del Reino Unido no considera satisfactoria la fórmula intermedia. La
Comisión debe decidir en primer lugar cuál de los dos textos recibe más apoyo: el texto intermedio
o el texto existente.
2.4.24
De acuerdo con el Reglamento, el Presidente somete la propuesta de enmienda presentada
por Iraq a votación a mano aJ,zada.
Se acepta la propuesta por 19 votos contra 16 y 16 abstenciones.
2.4.25
El delegado del· Reino Unido pide a continuación una votación a mano alzada sobre el
Documento N. 0 453.
2.4.26
El delegado de Argelia. apoyado por los delegados de Francia y Costa de Marfil, piensa
que el Documento N. 0 '453, enmendado por Iraq, ha sido ya aprobado por la mayoría de las
delegacio~es presentes.
2.4.27
El delegado del Reino Unido, apoyado por el del Japón, puntualiza que la Comisión ha
votado hasta ahora sobre ·una de las proposiciones formalmente presentadas y apoyadas. Sólo 19 de
las 51 administraciones representadas han apoyado la enmienda presentada por Iraq, y podría muy
bien suceder que el Documento N.o 453 recibiera más apoyo que la enmienda sometida al mismo.
2.4.28
El delegado de los Estados Unidos comparte este parecer y añade que sería útil que la
Comisión conociera la opinión de tod.as las a~inistraciones sobre el texto del Documento N. 0 453.
2.4.29
El delegado de la U.R.S.S. considera que no tiene objeto volver sobre un texto acerca
del cual ha habido ya un acuerdo.
2.4.30
El Presidente dice que mencionará en su Informe al Pleno que muchas delegaciones están
en favor de ampliar la actual gama de frecuencias.

\
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2. 4. 31
El delegado del Reino Unido considera que' esa declaración no sería r~gurosamente exacta.
Se ha procedido a una votación informal :.:;obre una de las dos proposiciones presentadas a la
Comisión y como no se ha votado sobre la otra la Comisión no tiene ningún indicio del grado de
apoyo que podría tener. No está satisfe<-!ho con esta posición, pero no va a seguir insistiendo.

¡
1

Se aprueba MOD 3183/112, en su forma enmendada.

l

·•

2.5

ADD 3183A
Se aprueba.

3.

Not.a del Presidente de la Comisión 4 al Presidente de la Comisión 5 (Documento N. 0 505)

3.1

El Presidente del Grupo de Trabajo 4c presenta el docuniento a la Comisión.
La Comisión aprueba el Documento N. 0 505 para su presentación a la Comisión 5.

4.

Nota del Presidente de la Comisión 4 al Presidente de la Comisión 6 (Documento N. 0 507)

4.1
El Presidente del Grupo de Traoajo 4c presenta el ·documento y explica que contiene una
respuesta parcial (que trata sólo del apéndice 1) a la petieión de la Comisión 6 para obtener
comentarios sobre las cuestiones técnicas implicadas en los apéndices 1, lA y lB. Refiriéndose
al apartado la) del anexo, dice que el Grupo de Trabajo no ha llegado a una conclusión respecto
a determinar si las coordenadas geográficas debieran indicarse en segundos o en mÚltiplos de diez
segundos y que, por consigÚiente, . él mismo ha incluido la fras"e entre: éo':rchetes',
4. 2

El Presidente solicita comentarios respecto al apartado la) .

4.3
El delegado de la U.R.S.S. dice que en ningún doc1unento se hace referencia a la afirmación que figura en la primera frase y que, por consiguiente~ todo. el apartado le parece inaceptable.
4.4
El Presidente del Grupo de Trabajo 4c está de acuerdo en que realmente no existen pruebas
documentales en apoyo de la afirmación que figura en la primera frase, pero opina que se ha redactado de modo que quede destacado ese punto.
· ·
4.5
El representante de la IFRB sefl.ala que en los sistemas de radioenlaces distantes 5 km,
indicando las coordenadas geográficas ccn una precisión hasta él mínuto más próximo, pueden producirse errores de acimut de hasta 10°. Con este margen de e~:-ror, será imposible cerciorarse de si
se han superado los límite.s dé potencia.· Insta a la Comisi6n a q1.1e. tenga presente este punto con
objeto de que la IFRB pueda confirmar que se cumple el número 6006.
4.6
El delegado de la U.R.S~S. dice que no logra comprender la-referencia a 5 km; incluso
un error de 10 km afectaría a la dirección en ·sólo unas fracciones de segundo. El apartado la)
debería sugerir simplemente que las coordenadas se indiquen en grados y minutos, y suprimirse la
referencia a la decisión del Subgrupo de Trabajo 6A3 respecto a los segundos.
4.7
El representante de la IFRB explica que se ha referido a los sistemas de relevadores
radioeléctricos distantes 5 km aproximadamente, para los cuales podrían producirse errores de 10°
en acimut si no se especifican con mayor precisión las coordenadas geográficas.
4.8
Respondiendo a una pregunta del Presidente, el delegado de la U.R.S.S. dice que mantiene
su proposición· respecto a que se suprima la referencia a los segundos:.
4.9
El delegado del Canadá sugiere, a manera de transacción, que
fracciones de minutos o a las décimas de minutos.

~e

haga referencia a las

4.10
El delegado de Australia opina que es relativamente sencillo medir. un __acimut con el grado
de precisión que exige la Junta. Sería más apropiado examinar la precisión en la: columna 9 (características de la antena) que las coluln.nas 4c y 5a.
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4.11
El representante de la IFRB está de acuerdo en que bastaría si se pudiera dar el
acimut con suficiente precisión.
El delegado de Colombia señ.ala que las coordenadas geográficas son necesarias para
4.12
calcular el acimut.
4.13
El Presidente del Grupo de Trabajo 4G contesta que es innecesario calcular los acimutes
exactos a partir de las coordenadas geográficas si la IFRB obtiene el acimut exacto de conformidad
con la columna 9.
4.14
El delegado del Reino Unido·dice que se requiere mas precisión no sólo para los fines de
la IFRB, sino también por parte de las administraciones que tienen que suministrar la información.
Se pide a la Comisión 4 que asesore concretamente a la Comisión 6.
4.15
El representante de la IFRB dice que si se dan las coordenadas geográficas con una
precisión de sólo 1 minuto, podría haber un error del orden de 2 km al tratar de determinar si una
estación terrenal se encuentra o no dentro de la distancia de coordinación calculada desde la
estación terrena.
4.16
El Presidente señala que al parecer la mayoría se muestra a favor de la transacción sugerida por·el delegado del Canadá.
4.17
El delegado de Papua Nueva Guinea desea saber en qué se basa el Presidente para llegar a
la conclusión de que existe tal mayoría de opinión. Papua Nueva Guinea tiene dificultades para
obtener valores precisos de latitudes y longitudes utilizando los mapas de que dispone. Apoya,
por consiguiente, la sugerencia del delegado de Australia, que permitiría a su país proporcionar la
información medida con los recursos disponibles.
4.18
minuto.

El delegado de la U.R.S.S. se opone a que se haga cualquier referencia a las décimas de

4.19
El delegado de
solución más aceptable.

Argentina

estima que

una referencia a fracciones de minuto sería una

4.20
El delegado del Canadá está de acuerdo siempre que se estipule que deberá alentarse a las
administraciones a que, en la medida de lo posible, proporcionen información con una precisión de
décimas de minuto.
4.21
El delegado de Australia sugiere que bien sea las coordenadas geográficas o los acimutes
se indiquen con el grado de precisión necesario.
4.22
dilema.
grado.

El representante de la IFRB dice que quizá fuera ésta una manera razonable de salir del
La precisión requerida para los acimutes sería probablemente del orden de una décima de

4.23
El delegado de la U.R.S.S. dice que indicando tanto la precisión del acimut con una
décima de grado como la de las coordenadas con fracciones de minuto se complicaría simplemente la
cuestión.
4.24
El representante de la IFRB entiende que el objeto de la sugerencia es brindar a las
administraciones la posibilidad de escoger entre dar coordenadas más precisas o, de no poder
hacerlo, de indicar el acimut con la precisión necesaria. Tales alternativas parecen razonables.
4.25
El delegado de Colombia señala que si no se indican con suficiente precisión las coordenadas geográficas será imposible calcular los acimutes. Si se dispusiera de las coordenadas
geográficas para calcular los acimutes podrían darse a la UIT.
4.26
El delegado de Papua Nueva Guinea concuerda con la interpretación del representante
de la IFRB. Su país tiene algunos mapas en los cuales las relaciones entre la latitud y la longitud no están de conformidad con las redes geodésicas locales y, por consiguiente, es difícil dar
la latitud y longitud exactas. La sugerencia permitiría notificar a la IFRB el acimut con
suficiente precisión.
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4.27
El Presidente sugiere que la Comisión transmita a la Comisión 6 la sugerencia de que se
indique o bien las coordenadas geográficas precisas 2. el acimut preciso.
Así se acuerda.
4.28
El Presidente sugiere también que el significado de los corchetes que figuran en el
documento se explique a la Comisión 6 en una nota.
Así se acuerda.
4.29
El delegado de Israel, apoyado por el delegado de los Estados Unidos, sugiere que
también se especifique el ángulo de elevación de la antena con mayor precisión.
Así se acuerda.
4.30
El delegado de Argentina sugiere que en el apartado le)
"de media onda" después de la palabra "dipolo".

se inserten las palabras

Así se acuerda.
Nota del Presidente de la Comisión 4 al Presidente de la Comisión 6 (Documento N.

5.

0

512)

5.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B presenta la nota antes mencionada que va dirigida
a la Comisión 6.
5.2
A propuesta de los delegados de la India y del Irán, se acuerda aplazar la discusión de
dicha nota hasta la sesión siguiente.
Nota del Presidente de la Comisión 5 al Presidente de la Comisión 6 (Documento N.

6.

0

459)

6.1
El Presidente de la Comisiórt6 desea pedir a la Comisión 4 detalles técnicos sobre la
coordinación y procedimientos reglamentados para la compartición entre el servicio móvil por
satélite y el servicio móvil aeronáutico.
6.2
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B opina que la Comisión 4 debiera aceptar la petición
de información, aunque no está seguro de que disponga de las bases técnicas necesarias para
cumplimentarla plenamente.
6.3

El Presidente invita al Presidente del Grupo de Trabajo 4B a que examine la cuestión.
Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

El Secretario:
C. GLINZ

El Presidente:
N. MORISHIMA

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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(Ginebra, 1979)

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 816-B
28 de noviembre de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN PLENARIA

Realícense las siguientes correcciones:
Página 4, 2.22.1, segunda frase
-En lugar de "Se adopta el número ADD 5000A con la citada modificación" debe decir
"Se aprueba el número ADD 5000A."

Página 4, 2.23.5,

segunda línea

En lugar de "Grupo de Redacción" debe decir "Comisión 4".

Página 4, 2.25.1, primera línea
En lugar de

11

others 11 debe decir

11

other 11 •

Página 5, 2.27.3, después de la segunda frase
1)

Añádase 11 Sin embargo, la palabra
Convenio."

2)

En lugar de

11

other 11 aparece en una definición incluida en el

Se aprueba el número ADD 5002A sin modificación 11 debe decir 11Se aprueba
el número ADD 5002A con la eliminación de los corchetes de la palabra "otro"."
11

Página 5, 2.29.1, después de la segunda frase
1)

Añádase 11El Presidente de la Comisión 4 dice que la Comisión consideró conveniente mantener este número 11 •

2)

El lugar de "Se decide dejar en suspenso esta decisión" debe decir "Se aprueba el
número MOD 5003.~

Página 5, 3.3.1, segunda línea
En lugar de "páginas 2, 3, 4 y 5" debe.decir "páginas 2, 3, 4 y 6".

Página 6, 3.7.1, segunda línea
En lugar de

11

in/or near" debe decir

11

in or near 11 •

Página 6, el párrafo 3.15.2, modifíquese como sigue:
11

3.15.2
El delegado de los Emiratos Árabes Unidos, que interviene también en nombre de Ba.hrein,
dice que sería preferible utilizar "s 11 como abreviatura de la palabra segundo en lugar de 11 sec 11 ,
en la totalidad del documento, conforme a~ Sistema Internacional de Unidades (sistema SI)."

Página 8, 4.3.1, segunda frase
En lugar de "En el punto 3

11

debe decir

11

El Presidente de la Comisión 4 propone que

en el punto 3 ••• ".
Página 9, 4.5.3

En lugar de "Comisión 5 11 debe decir "Comisión 4".
Página 9, 6.3.1
(No concierne al texto español.)
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
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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Documento N. 816-S
23 de noviembre de 1979
Original: francés

MlUJ~[D)~Al
lD>lE ~A[D)~(Q)(C(Q)Ml\JN~CAC~O~lES

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

/

-ACTA DE LA TERCERA SESION PLENARIA
Martes, 13 de noviembre de 1979, a las 19.00 horas
Presidente:

Sr. Roberto J.P. SEVERINI (RepÚblica Argentina)

Asuntos tratados
l.

Orden del día de la sesión

2.

Octava serie de textos presentados en primera lectura (B.8)

3.

Novena serie de textos presentados en primera lectura (B.9)

4.

Décima serie de textos presentados en primera lectura (B.lO)

5.

Undécima serie de textos presentados en primera lectura (B.ll)

6.

Duodécima serie de textos presentados en primera lectura (B.l2)

Documento N.

0

523 + Corr.l

613 (págs. 1 a 8)

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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El Presidente anuncia que el Sr. O. Lundberg (Presidente de la Comisión 8) ha sido nom~
brado Director General de INMARSAT. Este anuncio suscita aplausos en la Asamblea.
l.

Orden del día de la sesión

·1.1
El Coordinador de las Comisiones 4, 5 ·Y 6 propone que se estudie en el punto otros asuntos, el Documento N.O 576 (proyecto de Resolución relativa a la radiodifusión por ondas
decamétricas).
1.2

Tras un debate en el que intervienen los délegados de Jordania, Iraq, .Papua Nueva Guinea,
4, 5 y 6.

y Argelia se acuerda no aceptar la proposición del Coordinador de las comisiones

Se adopta sin modificación el orden del día que figura en el Documento PL-3.
2.

Octava serie de textos presentados en ;primera lectura (B.8)
(Documento N.O 523 y Corr.l)

2.1
El Presidente de la Comisión de Redacción indica que el Corr.l al Documento N. 0 523 tiene
por objeto reemplazar en los tres idiomas el texto del número 5000A.
2.2·

Página de cubierta
Sin comentarios.

·2.3

Artículo N3, Título - Denominación de las emisiones
Se aprueba.

2.4

SUP 3209 a 3216
Se aprueba.

2.5

ADD 3209A
Se aprueba.

2.6

ADD 3209B

2.6.1
El delegado del Yemen propone que se reemplace en el texto inglés la palabra "may", en
la tercera y cuarta líneas;o por la palabra "shall" (en francés "pourront" por "devront").
2.6.2
El Presidente de la Comisión de Redacción estima que esta modificación afecta a los tres
textos, pues la palabra "shall" implica una obligación y modifica la intención subyacente en el
texto. Además, la Comisión 4 decidió que la palabra "may" era más satisfactoria.
2.6.3
El Vicesecretario General estima que debería conservarse la palabra "may" ("pourront")
en la tercera lÍnea y sustituirla por la palabra "shallu ("devront") en la cuarta línea.
Así se acuerda.
Se aprueba ADD 3209B con la modificación citada.
2.7

Sección I, Título -Anchura dé banda necesaria
Se aprueba.

2.8 .

ADD 3210A, ADD 3210 .·1
Se aprueba.

~~~-·! ,;t~?.¡···\
2 ·:QLl.:
) Sección II, Título - Clasificación
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ADD 3211A
Se ai'rueba.

2.11

ADD 3212A

El Presidente de la Comisión de Redacción señala un. error en la tercera línea:
del número 3213A.

se trata

Se aprueba el número ADD 3212A.
2.12

ADD 3213A, 3214A, 3214A.l, 3215A, 3215A.l, 3216A, 3216A.l
Se

2.13

apru~ban.

'capítulo NV, Título- Medidas contra las interferencias, Pruebas
Se aprueba.

2.14

Artículo Nl6 2 Tí tul o - Interferencias
Se aprueba.

2.15

MOD 4926
Se aprueba.

2.16

MOD 4997

2.16.1
El delegado de Venezuela pregunta cuál es la diferencia entre "las transmisiones inútiles"
"la transmisión de señales y de correspondencia superfluas".

y

2.16.2
El Presidente de la Comisión de Redacción indica que, en francés, existe un matiz. Por
ejemplo, "inútil" significa que no es necesario hablar de ello y nsuperfluo" que se habla demasiado.
2.16.3

El delegado del Reino Unido indica que el texto en inglés le parece aceptable.
Se aprueba MOD 4997 sin modificación.

2.17

SUP 4997.1
Se aprueba.

2.18

NOC 4998
Se aprueba.

2.19

MOD 4999
Se aprueba MOD 4999 sin modificación.

2.20

ADD 4999A
Se aprueba.

2.21

MOD 5000
Se aprueba.
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ADD 5000A

El Presidente señala a la atención de los delegados. el Corrigéndum N. 0 1, que contiene un
2.22.1
nuevo texto de esta disposición.
Se adopta el número ADD 5000A con la citada modificación.
2.23

MOD 5001

2.23.1
El delegado de Jordania de$ear1a recibir precisiones sobre lo que se entiende por
"medidas especiales".
2.23.2
El Presidente de la Comisión 4 indica que esta disposic.ión existe desde hace años.
citarse como ejemplo.de "medidas especiales" la modificación de las . .frecuencias.

Puede

2.23.3
El delegado de Argelia preferiría que en la cuarta línea se introdujeran las paiabras
"radiaciones no esehciales" en lugar. de. "emi$iones no esenciales". Remite a los miembros de la
Conferencia al número 3209A~ que caracteriza lo que. se entiende por "emisiones"; en efecto, las
emisiones se designan con arreglo a su anchura de banda necesaria y su clase• Duda que pueda utilizarse la palabra "emisiones" cuando se trata en realidad de.radiaciones.
2.23.4
El Presidente de la Comisión de Redacción indica que esta cuestión se ha tratado en la
Comisión 4 y que a ésta corresponde la adopción de una decisión.
2.23.5
El Presidente de la Comisión 4 responde que esta cuestión fue objeto de un prolongado
debate y que el Grupo de Redacción decidió mantener la palabra· "emisiones".
2.23.6

El delegado de Argelia insiste en sustituir "emisiones" por "radiaciones".

2.23.7
El delégado de Costa de Marfil apoya al delegado de Argelia y piensa que debería adoptarse
una decisión en la presente sesión.
2.23.8
El Presidente estima que, tratándose de un problema lingüístico, los.delegados francófonos
deberían ponerse ·en relación con el coordinador de las Comisiones 4, 5 y 6.
El Presidente de la Comisión 4 no se opone totalmente a la proposición argelina, pero
2.23.9
señala que puede haber cierta confusión.
2.23.10
El Coordinador de las Comisiones 4, 5 y 6 propone que se coloque esta disposición entre
corchetes y que se examine más adelante.
Así se acuerda.
2.24

Sección II

2.24.1
El Presidente de la Comisión 4 indica que la Comisión ha adoptado el título hasta las
palabras "aparatos eléctricos de todo tipo" y que el Grupo de Trabajo 4C ha propuesto que se añadan
las palabras "exceptuados los aparatos industriales, científicos y médicos".
·
Por el momento se aprueba el título sin modificación.
2.25

MOD 5002

2.25.1
El delegado del Reino Unido indica que en el texto inglés se ha omitido la palabra
"others". Convendría que se restablezca, pero que no figure entre corchetes.
Se a¡>rueba MOD 5002, con las modificaciones propuestas.
2.26

ADD 5002.1
Se aprueba.

..
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El Presidente propone que se supriman los corchetes de la palabra "otros".
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2.27.2
El delegado del Reino Unido pregunta al Presidente de la Comisión 4 si está de acuerdo en
que se supriman todos los corchetes existentes en esta disposición.
2.27.3
El Presidente de la Comisión 4 contesta que se ha decidido esperar a que se adopte una~
decisión respecto al artículo Nl. Todas las expresiones que no se han adoptado en sesión plenaria
deben quedar entre corchetes.
Se aprueba el número ADD 5002A sin modificación.
2.28

ADD 5002A.l
Se aprueba.

2.29

MOD 5003

2.29.1
El delegado de Argelia indica que la disposición 5003/699 existe ya en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (véase el número 3451/157). Existe pues una redundancia y estima
que habría que reflexionar en cuanto a la decisión necesaria.
Se decide dejar en suspenso esta decisión.
3.

Novena serie de textos presentados en primera lectura (B.9)
(Documento N. 0 561)

3.1

Página de cubierta
Sin comentarios.

3.2

Apéndice 3 (Página 1)

3.2·.1
El delegado de· Costa de Marfil observa que, en el párrafo 2, se había decidido decir
"la potencia de cresta de los transmisores". Pregunta si deben mantenerse los corchetes.
3.2.2
El Presidente de la Comisión de Redacción responde que la palabra "de" seguirá entre
corchetes hasta que la Comisión de Redacción haya examinado todos los documentos que contienen
definiciones.
Se aprueba la página l.
3.3

Página 2

3.3.1
El Presidente de la Comisión 4 indica que podría suprimirse la línea horizontal que se
encuentra en la parte alta de las páginas 2, 3, 4, 5.
.
Se aprueba la página 2.
3.4

Páginas 3 2 4, 5 y 6
Se aprueban

3.5

Página 7

3.5.1
El Presidente de la Comisión 4 indica que, en el texto inglés, en el párrafo 2 de ADD D
habría que añadir "-50 Hz for transruitters installed after 1 January 1978".
Se aprueba la página 7 con dicha modificación.
3.6

Página 8
Se aprueba.

3.7

Página 9
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3.7.1
El Presidente de la Cómisión 4 indica que. hay una errata en el texto inglés: en la segunda
línea del apartado m) habría que quitar los corchetes de las palabras "in/near" y poner "in/or near".
Se aprueba la página 9 con dicha modificación.
3.8

Páginas 10,. 11, 12

y

13

Se aprueban
3.9

Página 14

3.9.1
El delegado de Indonesia propone que en la notación N0 diga "número de canales de la banda
telefónica" en lugar de "número de canales de la banda de base.".
3.9.2
El delegado de la RepÚblica Fédéral de Alemania estima que esta notación no debe modificarse
porque puede tratarse del teléfono o del telégraí'o; además existe la posibilidad de referirse a la
página 22, en Ja q~e se menciona el número de canales telefónicos.
Sé aprueba la página 14 sin modificación.
3.10

Página 15
Se aprueba.

3.11

Página 16

3.11.1

El Presidente de la Comisión 4 indica sendas erratas en los textos inglés y español.

En la columna "Denominación de la emisión" fila "Telefonía de banda lateral única con
portadora suprimida (un solo canal)" habría que añadir un guión después de la M en la fórmula
Bn =M-.
En la fórmula de la"Telefgnía con secreto de las comunicaciones, banda lateral única
y portadora suprimida (dos o más canales ) "t había también que añadir un guión en la versión inglesa
de la fórmula Bn = Ne M- .
Se aprueba la página 16 con dicha modificación.
3.12

Página 17
Se aprueba.

3.13

Página 18

3.13.1
El Presidente de la Comisión 4 indica que habría que modificar la quinta línea de la
columna "ejemplo de cálculo" para la descripción· de la emisión "sistemas de relevado.res radioeléctricos d~ televisión de doble banda lateral" (Emisiones complejas), para que diga
C = 6,5 z 10° D = 50 x 10 3 Hz. Esta modificación se aplica a los textos español, francés e
inglés.
Se aprueba la página 18 con dicha modificación.
3.14

Páginas 19 2 20

y

21

Se aprueban.
3.15

Página 22

3.15.1
El Presidente de la Comisión de Redacción señala que habría que reemplazar, sólo en el
texto francés de la columna "Número de canales telefónicos", el símbolo "Ne" por "Nc"·
3.15.2
El delegado de los Emiratós Arabes Unidos y Bahréin indican que sería preferible
utilizar "s" como abreviatura de la palabra segundo en lugar de "sec".
Se aprueba la página 22 con dicha modificación.
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Página 23

El delegado de Venezuela desearía que se diga en el texto español "tiempo de subida",
3.16.1
que corresponde mejor a "temps de montée",
Así se acuerda
Se aprueba.la página 23 con dicha modificación.

4.

Décima serie de textos sometidos en primera lectura (B.lO)

4.1

Resolución AG (páginas 10-1 y 10-2)

(Documento N. 0 562)

4.1.1

El Presidente de la Cómisión·de Redacción, refiriéndose al apartado d) del preámbulo,
señala que conviene suprimir los corchetes de la palabra "otros".

4.1.2
A petición del delegado del Reinó Unido, se decide sustituir en el apartado e) del
preámbulo, las palabras "riesgo incontrolado de interferencia" por "riesgo de interferencia
incontrolada".
Se aprueba la Resolución AG, en su forma enmendada.
4.2

Recomendación G (páginas 10-3 y 10-4)

4.2.1
El delegado de Argentina, apoyado por el delegado de Colombia, .desearía que se aplace
el examen de la Recomendación G hasta que las Comisiones 5 y 7 hayan podido examinar el
Documento N. 0 524, presentado por la Delegación de su país, y cuyo estudio podría entrañar una modificación del punto 2 del "recomienda". .
4.2.2
··El Presidente de la Comisión 5 señala que la Recomendación G, cuyo texto ha sido aprobado
por unanimidad por la Comisión 5, es el resultado de un trabajo nruy prolongado de esta Última,
y que conviene por tanto examinarlo con prioridad, tanto más cuanto que el Documento N. 0 524,
cuya publicación es posterior, no está dirigido al Pleno de la Conferencia, sino únicamente a las
Comisiones 5 y 7.

4. 2. 3
Después de un debate, en·. el que los ·delegados de ·Noruega·, Paraguay y Suecia apoyan
la proposición del delegado de Argentina, mientras que los de Argelia, China,
Francia, Guinea,
India, Irán, Kenya_, Pakistán y la U.R.S.S., se oponen, se acuerda examinar sin demora la
Recomendación G, sin perjuicio de que el delegado de la Argentina aduzca los argumentos expuestos
en el documento presentado por su Delegación.

4 ~ 2. 4
El· delegado de Argentina desearía que se modifique el texto del punto. 2 del "recomienda",
de manera que no se confiera carácter obligatorio a la utilización de emisiones de doble banda lateral y se establezca de manera más precisa la introducción progresiva de un sistema de banda
lateral única.
4.2.5
El delegadó de Nigeria recuerda que no se dispone aún de bastante información sobre la
posibilidad de introducir un sistema de banda lateral única, y, concretamente, sobre las repercusiones económicas consiguientes. Le parece difícil planificar algo que no existe aún y cuya
realización va a llevar probablemente algunos años. Dado que la Conferencia prevista en la
Recomendación G debe estudiar todas las cuestiones. de carácter técnico durante su primera reunión,
la Delegación de Argentina podrá entonces exponer con toda tranquilidad los argumentos presentados
en el Documento N. 0 524. Entre tanto, seria preferible no modificar el texto del punto 2 del
"recomienda".
Esta actitud obtiene el apoyo de los delegados del Camerún, de Cuba y del Pakistán.

,.

En consecuencia el delegado de Argentina retira su

proposición~

4.2.6

Refiriéndose al punto 4.1.2 del "recon:J-enda", el delegado de Nigeria, apoyado por
el delegado de Egipto, propone que se añada después de la palabra "nacional", las palabras "e internacional".
Así se acuerda.
Se aprueba la Recomendación G, en su forma

enmendada~

Documento N. 0 816-S
Página 8

4.3

Recomendación H (páginas J.0-5 y 10-6)

4.3.1
En respuesta a una observación del delegado del Reino Unido. el Presidente de la
Comisión 5 señala que se ha previsto completar el "considerando" añadiendo la expresión que
había acordado la Comisión. Por otra parte, en el punto 5 del "recomienda al CCIR", convendría
sustituir las palabras "la emisión no deseada" por la expresión "la señal no deseada".
Sé aprueba la.Recomendación H, en su forma enmendada.

4.4

Se aprueba sin modificaciones la Recomendación I (páginas 10-7).

El delegado del Congo hace la declaración siguiente:
"Señor Presidente:
En nombre de :mi país, antes de procede.r al examen de la Recomendación "E" relativa a los
estudios y predic·ción de la pr~pagación radioeléctrica y del ruido radioeléctrico, he querido
señalar a la atención de esta augusta Asamblea el.extremo siguiente:
El CCIR, a través de sus Comisiones 5 y 6, tiene por actividad fundamental la realización
de estudios de propagación en las capas ionizadas y no ionizadas a través de todas las regiones
del mundo. El CCIR. ha. constituido los Grupos Interinos de Trabajo 5-l Y 6~4 para efectuar estos
estudios, concretamente en la zona tropical.
L·a realización de esos estudios debería, pues, responder a los deseos expresados en
las distintas conferencias de radiocomunicaciones por los países del Tercer Mundo.
Ahora bien, hasta el día de hoy no hay nada de eso, y las estadísticas sobre los
datos de propagación, en África en particular, siguen siendo inexistentes.
Se nos d.irá, señor Presidente, que son las administraciones de los distintos países
las que deben proporcionar al CCIR datos sobre propagación.
Esto es cierto por lo que .se refiere a países técnicamente adelantados, que poseen los
medios:necesarios a estos efectos. Pero nuestros países no disponen de esos medios, razón por
la cual se·han adoptado siempre ·Resoluciones y Recomendaciones en las que se pide al CCIR que
emprenda estudios de propagación, en zona tropical en particular.
Una vez más·, en el curso de esta CAMR, vamos a adoptar en este sentido Resoluciones
que no diferirán de las precedentes.
Pero, señor Presidente, .l.de qué sirve todo eso? isi hasta la fecha no se ha hecho
ningún esfuerzo especial, al menos en zona trop~cal!
¿De qué sirve encomendar una vez más esta tarea al CCIR, pues es un hechoreconocidoque
este organismo, como la propia UIT, carece de medios materiales para llevar a feliz término este
tipo de estudios?
Para terminar, señor Presidente, diré que todos los presentes en esta sala reconocemos
la universal·idad de la, propagación de las ondas radioeléctricas y que para llevar a buen fin estos
estudios, las administraciones de los países desarrollados se han equipado de centros de
investigaci6n de .nied.ida's de propagación, cori equipos de todo tipo •...
•

••

,.•

.,

r

'

•

,.

•

•

Sería, pues, necesario, señor Presidente., incluir en la presente Recomendación
llamamientos a esas administraciones con objeto de que pongan a disposición del CCIR medios
:materiales: equipos que este organismo podría instalar o transferir a·las regiones que se seleccionen para hacer estos estudios.
Gracias."
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El delegado del Iraq apoya la opinión expresada por el orador precedente y pide que se
al preámbulo de la Recomendación un nuevo apartado g), redactado como sigue:

:)

"g) que, en algunas regiones del mundo, no se han efectuado aún mediciones de la propagación radioeléctrica y del ruido radioeléctrico."

'

4.5.3

El Presidente de la Comisión 5 aQoxa esta

pro~osición

4. 5. 4
Refiriéndose al punto 4 del. "y recomienda a las administraciones", el delegado
de Argentina pide que se añada en la segunda línea, después de la palabra "propagación", las
palabras "y sobre el ruido radioeléctrico",dado que el CCIR dispone de datos y de métodos para
efectuar estudios en la materia.
Así se acuerda.
Se aprueba la Recomendación E1 , en su forma enmendada.
4. 6

La Re·comendación F (Página 10-10) se aprueba sin modificaciones.
Se aprueba el Documento N. 0 562, con las modificaciones introducidas.

5.

Undécima serie de textos sometidos en primera lectura (B.ll_) (Documento N. 0 5Q91

5.1
Se aprueba la Resolución AH, a reserva de sustituir la palabra "définir" por "identifier"
en el texto francés del pu:ri:to 1 del "invita al. CCIR".
~~

Se aprueba la totalidad del Documento N. 0 569 sin otras observaciones.

6.

Duodécima serie de textos sometidos en primera lectura (B.l2)
(Documento N. 0 613, páginas 1 a 8)

6.1

Página 1

A petición del delegado de la Costa dé Marfil se acuerda pedir a la Concisión de
Redacción que rehaga el texto francés de los dos apartados que se refieren a las frecuencias
expresadas en megahertzios o en gigahertzios.
Se aprueba la página 1, con esta reserva.
6.2

Se aprueban las páginas 2 a 6 sin modificación.

6.3

Páginas 7

y

8

6.3.1
A propuesta del delegado de Yugoslavia y con el consentimiento.del Presidente de la
Comisión 4, se decide modificar como sigue el texto de la 'Resolución AJ: "Relativa a la
información sobre propagación de las ondas radioeléctricas utilizadas ... ".
6.3.2
El delegado del Iraq, apoyado por el delegado del Sudán, desearía que se añadan al
"considerando", los dos nuevos apartados siguientes:
"d) que en algunas partes del -mundo no se han realizado mediciones de la propagación de las
ondas radioeléctricas;"
"e} que la actual división del mundo en zonas hidroclimáticas no es satisfactoria para
todas las aaministraciones;"
6.3.3
El delegado.del Reino Unido estima que la segunda adición propuesta se refiere a un
tema de carácter general, demasiado importante para quedar relegado en el preámbulo de una
Resolución Sería más eficaz dedicarle una Resolución aparte e:i:l la que se invite expresamente
al CCIR a tomar este tema en consideración.
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Con el asentimianto del delegado de Iraq, se acuerda no incluir el apartado e) en
la Resolución AJ.
6.3.4
El delegado de Venezuela desearía que se suprima el.punto 2 del "solicita", alegando que
una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones es soberana y que nadie está facultado para prejuzgar sus decisiones o para dictárselas.
6.3.5
Esta proposición obtiene el apoyo de los delegados de Argelia, Costa de Mar:fil,
Finlandia y Zaire.
6.3.6
El delegado de Australia,advierte que no se trata de prejuzgar la decisión que adopte
la Conferencia aludida en la Resolución AJ. De hecho, es la presente Conferencia la que decide
dar al Secretario General y a la IFRB instrucciones concretas en el caso en que la CAMR prevista
decida ei'ectivamente revisar la parte examinada del apéndice 28.
6.3.7
Esta actitud obtiene el apoyo de los delegados del Canadá, Estados Unidos de América,
RepÚblica Federal de Alemania y Reino Unido.
6.3.8
El delegado de Papua Nueva Guinea, apoyado por los delegados dé Canadá, Japón, Kenya,
Filipinas, República Federal de Alemania y Reino Unido, propone, como fórmula de transacción
sustituir en la segunda línea del párrafo, las palabras "el apéndice 28 debe ser revisado" por
"información sobre propagación utilizada en el apéndice 28 debe ser revisada".
6.3.9
A propuesta del delegado de Italia, se decide someter a votación, en primer lugar la
proposición de Venezuela de que se suprim~?- el punto 2 del "solicita" y, a continuación, si esta
proposición es rechazada, el nuevo texto propuesto por el delegado de Papua Nueva Guinea.
6.3.10

Se rechaza la proposición de Venezuela por 67 votos contra 16 y 10 abstenciones.
Se aprueba por unanimidad el texto enmendado propuesto por la Delegación dé Papua Nueva

Guinea.
6.3.11
A propuesta del Presidente de la IFRB, que hace s~ya co~o Qroposición el delegado_de¡
Réinó -unido, apoyado por el delegado de Venezuela , se acuerda igualmente suprimir, en la
Última í'rase del párrafo examinado, las palabras "y a la IFRB".
Se aprueban las páginas B.l2-7 y B.l2-8, en su forma enmendada .
.Se levanta la sesión a lás 23.00 horas.

El Secretario General.

El Presidente}

M. MILI

R.J.F. SEVERINI

'
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29.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POI LA COMISIÓN DE
REDACCIÓR AL PLENO DE LA CO~ERERCIA
Los textos seguidamente. relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o·

Título
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713

Resolución BK
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688

Recomendación ZR
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RESOLUCI6N BK
relativa a la división del •undo en zonas cli•áticas para el
cálculo de pará•etr~s de propagación

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

-ª.l.

que en la propagación de las ondas radioeléctricas, particularmente
en frecuencias superiores a 1 GHz, influyen considerablemente la lluvia y las
tormentas de arena y de polvo;

hl.

que, por lo que respecta a ciertas regiones geográficas, no se
dispone de valores medidos de la intensidad de la lluvia, y en particular de
estadísticas sobre la intensidad de la lluvia a corto plazo;

que existe muy poca información sobre la periodicidad y los efectos
de las tormentas de arena y de polvo;

gl

.Ql

que, para los fines de evaluar características de propagac1.on, el
CCIR ha dividido el mundo eri cinco zonas hidrometeorológicas, basadas en gran
medida en las características de las precipitaciones, división que ya no es
adecuada;

~

que la actual división del mundo en ese limitado número de zonas
hidrometeorológicas probablemente sea poco precisa para eval~ar correctamente
la atenuación y la dispersión debida a la lluvia en algunas partes del
mundo;

fl

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;
que el CCIR está realizando algunos estudios sobre los efectos de la
lluvia y de las tormentas de polvo y de arena,

gl

invita al CCIR
1.
a 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.
a que asesore sobre la naturaleza de los estudios necesarios en regiones
geográficas sobre las que existe poca información;

3.
a que, a la vista de los nuevos datos disponibles, conceda especial
atención a la revisión de la clasificación actual del mundo en zonas
hidrometeorológicas;
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resuelve que se ruegue encarecidamente a que las administraciones
1.
estimulen y emprendan, con carácter de urgencia, mediciones en sus
países sobre los Índices pluviométricos y las variaciones espaciales y
temporales de esa precipitaci6n, incluida su estructura c~lular.
2.
estimulen y emprendan, también con carácter de urgencia, mediciones de
la influencia que tienen las tormentas de arena y de polvo en la propagación, y

3.
comuniquen los resultados de esas mediciones al CCIR para poder
desarrollar una descripción mejor y más completa del fen6meno de que se
trata y una mejor clasificaci6n de las zonas hidrometeorológicas en funci6n
de la lluvia, así como de las tormentas de ar·ena y de polvo y aplicar esa
descripci6n a los problemas de radiocomunicaciones.

B.29-3

PAGINAS AZULES

RECOMENDACIÓN ZR
relativa a la terminología

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

sl

que las deliberaciones relativas. a ciertos términos y definiciones
técnicas que figuran en el artículo Nl/1 han puesto de manifiesto la
existencia de diversos problemas que no han podido resolverse en forma
plenamente satisfactoria en el curso de la presente Conferencia;

Ql

que.la evolución de la técnica'y de los modos de expresión puede
llevar a affadir, modificar o, eventualmente, suprimir ciertas definiciones;
invita al CCIR y al CCITT

a que examinen, cada uno en el ámbito de su competencia, las
definiciones y términos técnicos que figuran en el artículo Nl/1 y a que
propongan cuantas modificaciones juzguen convenientes;
encarga al Secretario General
que transmita las proposiciones preparadas por los dos organismos a las
Conferencias Administrativas interesadas para que éstas las tomen en ·
consideración, en el marco de sus atribuciones.
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30.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.6
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Título
Apéndice 1A
Apéndice 1B
Resolución BO
2.4 al Apéndice 29
MOD 5133 al Artículo 20

s

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 35 páginas

PAGINAS AZULES

B.30-l

Notificaciones relativas a estaciones de radiocomunicación
espacial y de radioastronomía

MOD

(Véanse los artículos N11/9A, N13/9A)

Sección A.

Instrucciones generales

1.
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 adelante Registro;
toda anulación total de una asignación
de frecuencia inscrita en el Registro.

MOD

(MOD)

2.
La notificación de asignaciones de frecuencia a
estaciones terrenas o espaciales, transmisoras o receptoras,
a que se refieren el número 4575/639BA para las frecuencias
de emisión y el número 4576/639BB para las de recepción se
hará por separado a la Junta para cada asignación 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 reflectores, 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 características
generales, se enviará a la Junta una notificación separada por
cada estación espacial para las asignaciones de frecuencia de
emisión y recepción:
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 notificación
para todas las estaciones espaciales.
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MOD

En la notificación deberá facilitarse la siguiente
información esencial:

4.

número de orden de la notificación
y fecha en que ésta se envía a la Junta;

Ql

nombre de la administración
notificante;

Ql

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;

Ql

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 anul~ción de una asignación
con todas las características notificadas;

~

una referencia a la circular
semanal de la IFRB que contenga
la publicación anticipada de la
información requerida en virtud
del número 4100/639AA;

fl

las características esenciales
indicadas en las secciones B, C, D, E
o F, según el caso;
cualquier otra información que la
administración considere pertinente,
por ejemplo, cualquier factor que se
haya tomado en cuenta al aplicar las
disposiciones del apéndice 28 para
determinar la zona de coordinación
así como, si ha lugar, una indicación
de que la asignación considerada se
utilizará de rionformidad con el
número 3279/115, información sobre la
utilización de la frecuencia notificada
si esa utilización es restringida o,
tratándose de notificaciones relativas
a estaciones espaciales, si las emisiones
de la estación se interrumpirán
indefinidamente después de cierto periodo.
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Sección B. Características esenciales que deben susinistrarse
en las notiCicaciones relativas a Crecuencias utilizadas por
estaciones terrenas para la transgisión

MOD

Punto 1

Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s)
según se define en el artículo N1, (véase el
núme~o 3134/85), en kHz hasta [28 OOO]kHz inclusive, en MHz
por encima de (28 000) kHz hasta [1 O 500]MHz inclusive y en GHz
por ·encima de [10 500]MHz.

(MOD) Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias
asignada, en kHz (véase el número 3138/89).

NOC

Punto 3

Fecha de puesta en servicio
~

En el caso de una nueva asignac1on, indíquese
la fecha efectiva-o prevista, según el caso, de puesta en
servicio de la asignación.

Ql
Siempre que se modifique alguna de las
características esenciales de la asignación indicadas en
esta sección, excepto la que figura en el punto 4 ~' la
la fecha a indicar será la del Último cambio, efectivo o
previsto, según el caso.
·
NOC

Punto 4

Nombre y ubicación de la estación terrena
de transmisión
~

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

MOD

Ql
Indíquese el país o la zona geográfica
en que está ubicada la estación. Conviene utilizar para ello
los símbolos del Prefacio de la Lista Internacional de
Frecuencias.

MOD

Ql

Indíquense las coordenadas geográficas
del emplazamiento del transmisor (longitud y latitud en grados
y minutos e indíquense también los segundos con una precisión
de una décima de minuto 1.

Punto 5

Estación(es) con la(s) que se establece la
. comunicación
Indíquese la identidad de la estación o estaciones
receptoras asociadas a la estación terrena
haciendo referencia a las notificaciones de las mismas
mediante cualquier otra forma apropiada; en el caso de
un satélite reflector, indíquense la identidad del
satélite y la ubicación de la estación o estaciones
espacial~s

Esta información es necesaria sólo en los
casos en que el territorio de otro país esté situado, con
respecto a la estaci6n terrena, total o parcialmente dentro
de la zona de coordinación.

[ ]
( ]
[ ]
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ADD

terrenas receptoras asociadas a él. En el caso de un
satélite geoestacionario, indíquese también su posición
orbital.

(MOD) Punto 6

Clase de estación y naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del
servicio utilizando los símbolos del apéndice 10.

(MOD) Punto 7

Clase de emisión, anchura de banda
necesaria y descripción de la transmisión
De conformidad con el artículo N3 y el apéndice 5:
indíquese la clase de emisión;
indíquese la frecuencia o frecuencias portadoras
de la emisión;

Punto 8

gl1

indíquense, para cada frecuencia portadora,
la clase de emisión, la anchura de banda
necesaria y la descripción de la
transmisión;

_sU1

indíquese para la frecuencia portadora
que tenga la anchura mínima de banda de las
asignaciones en el sistema, la clase de emis1on,
la anchura de banda necesaria y una descripción
de la transmisión.

Características de la potencia de transmisión

MOD

~

MOD

Ql
Indíquense la potencia total de cresta
(dBW) y la máxima densidad de potencia por Hz (dBW/Hz) 2
aplicada a la entrada de la antena (valor medio calculado en
la banda de 4 kHz más desfavorable para las portadoras
inferiores a [15 GHz] y en la banda de 1 MHz más desfavorable
para las portadoras superiores a [15 GHZ].

ADD

1 Indíquese, para cada portadora la
potencia en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a
la entrada de la antena.

Ql

1 Indíquese para cada portadora el valor
mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente aplicada
a la entrada de la antena.

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

'
ADD

2 Para calcular la máxima densidad de potencia
por Hz, deberá utilizarse la vers1on más reciente del
Informe 792 del CCIR en la medida en que sea aplicable.

[]
[]

PAGINAS AZULES

B.30-5
(MOD) Punto 9

Características de la antena transmisora
~

Indíquese la ganancia isótropa (dB) de la
antena en la dirección de máxima radiación (véase el
número 3150/100).

Ql

Indíquese la anchura del haz, en grados,
entre los puntos en los que la potencia se reduce a la mitad
(si el haz no es simétrico, descríbase en detalle).

Ql

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 debe utilizarse para la
coordinación.

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.

Ql

~

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.

fl

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

&l

ADD

1 Indíquese el tipo de polarización de la
onda radiada en la dirección de máxima radiación; indíquese,
asimismo, el sentido en el caso de polarización circular y el
plano de polarización en el caso en que ésta sea lineal.
(Véanse los números 3153C y 3153D.)

hl
NOC

Punto 101

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

Características de modulación
Para cada frecuencia portadora, según la naturaleza de
la moduladora de la portadora y según el tipo de
modulación, indíquense las características siguientes:
~

portadora modulada en frecuencia por una banda
de base telefónica multicanal por distribución
de frecuencia (MDF-MF) o por otra seBal que pueda
representarse por una banda de base telefónica
multicanal por distribución de frecuencia:
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;

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

B.30-6

Ql

portadora modulada en frecuencia por una señal
de televisión: indiquense 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. Indíquense
también, si ha lugar, las características de
multiplaje de la señal de video con el sonido
o sonidos, o de otras señales;

Ql

portadora modulada por desplazamiento de
fase por una señal con modulación por impulsos
codificados (MIC/MDFase); indíquense el régimen
binario y el número de fases;

Ql

portadora modulada en amplitud (incluidas las
em1s1ones de banda lateral única): indiquense
con la mayor precisión posible la naturaleza de
la señal moduladora y el tipo de modulación de
amplitud utilizado;

gl

para los demás tipos de modulación,
índiquense los datos que puedan ser de utilidad
para un estudio de interferencia;

MOD

MOD

PAGINAS AZULES

para cualquier tipo de modulación utilizado,
indíq~ense las características de dispersión
de la energía, tales como la des~iaciÓL de
frecuencia cresta a cresta (MHz) y la frecuencia
de barrido (kHz) de la forma de onda de dispersión
de energía.
Punto... 11

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

(MOD) Punto 12

¡

Coordinación
Indíquese el nombre de toda administración con la que se
haya coordinado satisfactoriamente la utilización de l~
frecuencia de conformidad con lo dispuesto en los números
4114/639AJ y 4138/639AN 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 efectuado.

,,

Punto 13\

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

B.30-7

(MOD) Punto 14

PAGINAS AZULES

Administración o compaftía explotadora
Indíquense el nombre de la administración o
compaftía 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 N20).

~ección
~n

MOD

Punto

C. Características esenciales que deben suministrarse
las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones terrenas para la recepción

Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s) de
la emisión que ha de recibirse, según se define en el
artículo Nl (véase el número 3134/85), en kHz hasta
[28 000 kH~ inclusive, en MHz por encima de (28 000] kHz hasta
[t O 500 MH~ inclusive y en GHz por ene ima de [1 O 50'2) MHz.

(MOD) Punto 2
···¡

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias
asignada, en kHz (véase el número 3138/89).

NOC

Punto 3

Fecha de puesta en servicio
~

En el caso de una nueva asignación, indíquese la
fecha efectiva o prevista, según el caso, en que ha de
comenzar la recepción en la frecuencia asignada.

Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación, indicadas en esta sección,
excepto la que figura en el punto 4 ~' la fecha a indicar
será la del último cambio, efectivo o previsto, según
el caso.

Ql

MOD

Punto 4

Identidad y ubicación de la estación terrena
receptora
~

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

MOD

Ql

MOD

gl
Indíquense las coordenadas geográficas (longitud
y latitud en grados y minutos del emplazamiento del receptor).

Indíquese el país o la zona geográfica en que
está situada la estación terrena receptora. Conviene
utilizar para ello los símbolos del Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias.

Indíquense también los segundos con una precisión de una
décima de minuto~.
1 Esta información es nece$aria sólo en los casos
en que el territorio de otro país esté situado, con
respecto a la estación terrena, total o parcialmente,
dentro de la zona de coordinación.

[
[

J

J
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B.30-8
MOD

Punto 5

Indíquense la identidad de la estaci6n o estaciones
espaciales transmisoras asociadas a la estaci6n terrena
haciendo referencia a las notificaciones de.las mismas o
mediante cualquier otra forma apropiada; en el caso de un
satélite reflector indíquese la identidad del satélite y de
la estaci6n o est~ciones terrenas transmisoras asociadas a
él. En el caso de un satélite geoestacionario, indíquese
también su posici6n orbital.

ADD
NOC

Estaci6n(es) con la(s) que se establece la comunicaci6n

Punto 6

Clase de estaci6n y naturaleza del servicio
Indíquense la clase de estaci6n y la naturaleza del
servicio efectuado, utilizando los símbolos del
apéndice 10.

(MOD) Punto 7

Clase de emisi6n, anchura de banda necesaria
y descripci6n de la transmisi6n que ha de recibirse
De conformida~ con el artículo N3 y el apéndice

5:

indíquese la clase de emisi6n de la
transmisi6n que ha de recibirse;

Ql

1 indíquese la frecuencia o frecuencias

portadoras que han de recibirse;

.9l

Punto 8
(MOD)

1

indíquense, para cada frecuencia portadora que
ha de recibirse, la clase de emisi6n, la anchura
de banda necesaria y la descripci6n de la
transmisi6n.

Características de la antena receptora de una estaci6n
terrena

-ª..2.

Indíquese la ganancia is6tropa (dB) de la antena
en la direcci6n de máxima radiaci6n (véase el número
3150/100).

NOC

-ª..2.

NOC

Ql

NOC

Ql

NOC

ti

Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los
puntos en los que la potencia se reduce a la mitad (si el
haz no es simétrico, descríbase en detalle).

Adjúntese a la notificaci6n el diagrama de
radiaci6n medido de la antena (tomando como referencia la
direcci6n de máxima radiaci6n), o indíquese el diagrama
de radiaci6n de referencia que deba utilizarse para la
coordinaci6n.
Adjúntese a la notificaci6n un gráfico en el
que se indique para cada acimut el ángulo de elevaci6n del
horizonte alrededor de la estaci6n terrena.

Indíquese, en grados a partir del plano hor:izontal,
el ángulo mínimo de elevaci6n en la direcci6n de máxima
radiaci6n en que se prevea va a funcionar la antena.
1 Esta informaci6n deberá suministrarse en la
notificaci6n s6lo cuando haya sido utilizada como base para
efectuar la coordinaci6n con otra administr~ci6n.

B.30-9

NOC

fl

NOC

gl

ADD

hl 1

MOD

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

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

Indíquese el tipo de polarización de la antena. En caso
de polarización circular, indíquese el sentido de la
polarización (véanse los números 3153C y 31531)). En caso
de polarización lineal, indíquese el plano de polarización.
Indíquese 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.

Punto 9

Temperatura del ruido, temperatura de ruido dei enlace
y ganancia de transmisión

MOD

~

ADD

Ql

ADD

gl

MOD

PAGINAS AZULES

Indíquese, en kelvins, la más baja temperatura de
ruido del sistema receptor total referida a la salida de
la antena receptora de la estación terrena, en condiciones
de «cielo sereno». Se dará esta indicación para el valor
nominal del ángulo de elevación si la estación transmisora
asociada se halla a bordo de un satélite geoestacionario y,
en los otros casos, para el valor mínimo del ángulo de
elevación.

Cuando se utilizan repetidores convertidores
de frecuencia simples en la estación espacial asociada,
indíquense las temperaturas más bajas de ruido equivalente
del enlace por satélite en las condiciones del punto 9a) para
cada asignación (véase el número 315-/103A).

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 ganancia 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.

Pynto
10
·,'·
~<·

~··

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

(MOD) Bunto 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 4114/639AJ y 4138/639AN 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 efectuado.

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

B.30-10
NOC

Punto .12

PAGINAS AZULES

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

(MOD) Punto 13

Administración o compania

explo~adora

Indíquense el nombre de la administración o compaftia
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 explotaci6n técnica
de las estaciones (véase el artículo N20).

Sección D. Características esenciales que deben
suministrarse en las notificaciones relativas a
frecuencias utilizadas por estaciones
espaciales para la transmisión
MOD

Punto 1

Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s) según
se define en el artículo N1 (véase el número 3134/85), en
kHz hasta[28 OOO]kHz inclusive, en MHz por encima de[28 OOO]kHz ( )
hasta[10 500]MHz inclusive y en GHz por encima de[10 500]MHz.
[]
Conviene que cada haz .de radiaci6n de antena sea objeto por lo
menos de una notificaci6n distinta.

MOD
NOC

(MOD) Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada,
en kHz (véase el número 3138/89).

NOC

Punto 3

Fecha de puesta en servicio
~

En el caso de una nueva asignación, indíquese la
fecha efectiva o prevista, según el caso, de puesta en
servicio de la asignación.

Ql
Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignaci6n indicadas en esta sección,
excepto aquellas que figuran en el punto 4, la fecha a
indicar será la del último cambio, efectivo o previsto,
según el caso.
ADD

(Punto 3bis

Duración de funcionamiento

[

Indíquese el periodo propuesto de funcionamiento de la
estación espacial. Este periodo deberá limitarse al periodo
para el cual se ha proyectado la red de satélite. Durante ese
periodo, pueden utilizarse satélites de sustitución, siempre
que no se modifiquen las características técnicas de la
asignación de frecuencia.]

J

B.30-ll
Punto 4
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Identidad de la(s) estación(es) espacial(es)
Indíquese la identidad de la estación o estaciones
espaciales.

Punto 5

MOD

Información relativa a la órbita.
~

En el caso de una estación espacial a bordo de un
satélite geoestacionario, indíquense la longitud
geográfica nominal prevista en la órbita de los satélites
geoestacionarios y la tolerancia prevista de longitud.
Indíquense asimismo en el caso de que un satélite
geoestacionario esté destinado a comunicar con una estación
terrena:

NOC

1)

el arco de la Órbita de los
satélites geoestacionarios en el que
la estación es visible con un ángulo
de elevación de 10°, por lo menos,
desde las estaciones terrenas o zonas
de servicio asociadas a ella;

NOC

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 servicio
asociadas a ella;

NOC

3)

si el arco considerado en el
párrafo 2) precedente es menor que el
mencionado en el párrafo 1), se
explicarán las razones de esta
diferencia.
Nota: Los arcos a que se refieren los
párrafos 1) y 2) se definirán por la
longitud geográfica de sus extremos en
la órbita de los satélites
geoestacionarios.

NOC

MOD

Ql
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 ó~bita, el
periodo y las altitudes en kilómetros del apogeo y perigeo
de la estación 6 estac-iones es-pa-c-iales así como el número
de satélites utilizados.

Punto 6

Zona de servicio o estación(es) receptora(s)

MOD

~

ADD

Ql
En el caso en que las estaciones receptoras
asociadas sean estaciones espaciales, indíquese la
identidad de cada estación haciendo referencia a la
notificación de la misma o de cualquier otra manera
apropiada.

En el caso en que las estaciones receptoras
asociadas sean estaciones terrenas, indíquense la zona o
las ~onas geográficas de servicio en la Tierra o el ·nombre de
~a localidad y del país en que está ubicada cada estación
receptora.

B.30-12
NOC

Punto 7

PAGINAS AZULES

Clase y naturaleza del servicio
Indíquense la clase de estación y la naturaleza
del servicio efectuado, utilizando los símbolos del
apéndice 10.

NOC

Punto 8

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y
descripción de la transmisión
De conformidad con el artículo N3 y el apéndice 5:
~

indíquese la clase de emisión de la
transmisión;

Ql 1 indíquese la frecuencia o
frecuencias portadoras de la transmisión;
Ql 1 indíquense, para cada
portadora, la clase de em1s1on, la anchura
de banda necesaria y la descripción de la
transmisión;

Ql 1 indíquese para la frecuencia

ADD

portadora que tenga la anchura mínima de banda
de las asignaciones en el sistema, la clase de
emisión, la anchura de banda necesaria y una
descripción de la transmisión.
Punto 9

Características de la potencia de transmisión
1 Indíquese, para cada frecuencia portadora, la
potencia en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a la
entrada de la antena.

MOD

gl

MOD

Ql
Indíquense la potencia total en la cresta de la
envolvente (dBW) y la densidad máxima de potencia por Hz
(dBW/Hz) 2 aplicada a la entrada de la antena (valor medio
calculado en la banda de 4 kHz más desfavorable para las
portadoras inferiores a (15 GHz] y en la banda de 1 MHz mas
desfavorable para las portadoras superiores a Ü5 GHzJ

ADD

Ql
1 Indíquese para cada frecuencia portadora el
valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente
aplicada a la entrada de la antena.

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

ADD

2 Para calcular la máxima densidad de potencia
por Hz, deberá utilizarse la versión más reciente
del Informe 792 del CCIR en la medida en que sea aplicable.

[ J
[]

B.l0-13
NOC

MOD

Punto 10

Características de las antenas transmisoras de la
estación espacial
Para cada zona de servicio o haz de radiación de
antena:

MOD

MOD

MOD
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en el caso de una estación espacial a bordo
de un satélite geoestacionario destinado a
comunicar con una estación terrena,
indíquese la ganancia máxima de la
antena transmisora 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 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;

Ql

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;

Ql 1 indíquese el tipo de polarización de la
antena. En el caso de polarización circular,
indíquese el sentido de la polarización (véanse
los números 3153C: y 3153D). 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
el4ctricó de .la onda visto desde el satélite;

Ql

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

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

B.30-14
ADD

NOC

~
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en el caso de una estación espacial a
bordo de un satélite geoestacionario que funciona
en una banda atribuida en el sentido
Tierra~espacio y en el sentido espacio-Tie~ra,
indíquese también la ganancia de la antena ·
transmisora 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 en función de
la longitud de la órbita;

·Punto 11 1 Características de modulación
Para cada frecuencia portadora, según la naturaleza de
la seflal de modulación de la frecuencia portadora y según el
tipo de modulación, indíquense las características siguientes:

NOC

~

portadora modulada en frecuencia por una banda
de base telefónica multicanal por distribución
de frecuencia (MDF-MF) o por otra seflal que
pueda representarse por una banda de base
telefónica multicanal por distribución de
frecuencia: 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;

Ql

portadora modulada en frecuencia por una
seflal de televisión: indíquense la norma
de la seflal de televisión (incluyendo, si ha
lugar, la norma utilizada para el color), ia
excursión de frecuencia para la frecuencia
central de referencia de la característica
de preacentuación y esta característica de
preacentuación. Indíquese también, si ha
lugar, las características de multiplaje de
ia seflal de video con el sonido o sonidos, o
~e otras seflales;

Ql

portadora modulada por desplazamiento de fase
por una seflal con modulación por impulsos ·
codificados (MIC/MDFase): indíquense el régimen
binario y el número de fases;

s!l.

portadora modulada en amplitud (incluidas
las emisiones de banda lateral única):
indíquense con la mayor precisión posible
la naturaleza de la seflal moduladora y el
tipo de modulación de amplitud utilizado;

.§]_

para los demás tipos de modulación, indíquense
los datos que puedan ser de utilidad para
un estudio de interferencia;

1 Esta info.rmación deberá suministrarse en la
notificación sólo cuando haya sido utilizada como base
para efectuar la coordinación con otra administración.

B.30-15

11

MOD

Punto 12

PAGINAS AZULES

para cualquier tipo de modulación utilizado,
indíquense las características de dispersión
·de la energía, si ha lugar.

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

Punto 13

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 4114/639AJ.

Punto 14

Acuerdos
Indíquense 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 compaftía explotadora
Indíquense 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, calidad de las emisiones
y cuestiones relativas a la explotación técnica de
las estaciones (véase el artículo N20).

Sección E. ·cara(!terísticas esenciales que deben suainistrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones espaciales para la recepción
MOD

Punto 1

Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s) según se
define en el artículo N1 (véase el número 3134/85), en
kHz, hasta[28 000] kHz inclusive; en MHz por encima de (28 OOO]kHz ( ]
hasta [10 500]MHz inclusive y en GHz por encima de [10 500]MHz.
[]
Conviene que cada haz de radiación de antena sea objeto por lo
menos de una notificación distinta.

MOD

NOC
(MOD) Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada,
en kHz (véase el número 3138/89).

NOC

Punto 3

Fecha de puesta en servicio
~

. En el caso de una nueva asignación, indíquese la
fecha efectiva o prevista, según el caso, en que haya de
comenzar la recepción en la frecuencia asignada.
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.Ql
.Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales. de la asignación indicadas en esta sección,
excepto aquellas qu~ i1iura~ en el punto 4, la fecha a indicar
será la del Último cambio, efectivo o previsto, según el
caso.

ADD

[Punto 3bis: Duración de funcionamiento
Indíquese la duración de funcionamiento prevista de la
estación espacial. Esta duración se limitará al periodo
para el que se ha concebido la red de sat~lite. Durante ese
tiempo se podrán utilizar sat~lites de sustitución siempre que
no varíen las características t~cnicas da las asignaciones de
.frecuencia J

NOC

Punto 4

Identidad de la estación o estaciones espaciales
receptoras
espaciale~

MOD·

Punto 5

Indíquese la identidad de la estación o estaciones
receptoras.

Información relativa a la órbita
~
sat~lite

En el caso de una estación espacial a bordo de un
geoestacionario, indíquense la longitud geográfica
nominal prevista en la órbita de los sat~lites geoestacionarios
y las tolerancias previstas de longitud e inclinación. En el caso
en que un sat~lite geoestacionario est~ destinado a comunicar
con una estación.terrena, indíquese tambi~n:

NOC

1)

NOC

2)

NOC

3)

el arco de la ó~bita de los sat~lites
geoestacionarios en el que la estación es visible
con un ángulo de elevación de 10°, por lo menos,
desde las estaciones terrenas o zonas de servicio
asociadas a ella;
. el arco de la órbita de los sat~lites
geoestacionarios a lo largo del cual la estación
espacial podría prestar el servicio requerido con
las estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas
a ella;
si el arco considerado en el párrafo 2)
precedente es menor que el mencionado en el párrafo 1),
se explicarán las razones de esta diferencia.
Nota: Los arcos a que se refieren los párrafos 1) y 2)
se definirán por la longitud geográfica de
sus extremos en la órbita de los sat~lites
geoestacionarios.

NOC

En el caso de una o varias estaciones espaciales
a bordo de uno o varios sat~lites no geoestacionarios,
indíquense el ángulo de inclinación de la órbita,
el periodo y las altitudes en kilómetros del apogeo y
del perigeo de ia estación o estaciones espaciales
así como al número de sat~lites utilizados.

[

]
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Estación(es) terrena(s) transmisora(s) asociada(s)
Identifíquese la estación o estaciones terrenas o
la estación o estaciones espaciales transmisoras
asociadas haciendo referencia a las notificaciones de estas
estaciones, o mediante cualquier otra forma apropiada.

NOC

Punto 7

Clase de

~stación

y naturaleza del servicio

Indíquense la clase de estación y la naturaleza del
servicio efectuado, utilizando los símbolos del
apéndice 10.
(MOD) 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 N3 y el apéndice 5:

g1

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

Ql 1 indíquese la frecuencia o frecuencias
portadoras de la transmisión o transmisiones
que han de recibirse;
Ql 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:

MOD

-ª..2..

en el caso de una estación espacial a bordo
de un satélite geoestacionario destinado a
comunicar con una estación terrena, indíquese
la ganancia máxima 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; 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 fuese necesario, de 10 dB en
10 dB. 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;

1 Esta información deberá suministrarse en la
notificación sólo cuando haya sido utilizada como base
para efectuar la coordinación con otra administración.
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en el caso de una estación espacial a ~ordo de un
satélite geoestacionario en el que el haz de
radiación de la antena esté dirigido hacia otro
satélit~, 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
de radiación y el diagrama de radiación de esta
antena, tomando como referencia la ganancia en la
dirección principal de radiación;

MOD

g_l1

MOD

indíquese el tipo de polarización de la
antena. En caso de polarización circular, indíquese
el sentido de la polarización (véanse los
número 3153C y 3153D). En caso de polarización
lineal, indíquese el ángulo (en grados) medido en
dirección contraria a la de las agujas del reloj en
un plano normal al eje del haz desde el plano ecuatorial
hasta el vector eléctrico de una onda visto desde el
satélite. Indíquese 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;

NOC

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

ADD.

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 de la
antena de la estación espacial receptora en el sentido
de aquéllas partes de la órbita de los satélites
geoestacionarios no ocultadas por la Tierra, mediante
un diagrama que muestre la ganancia estimada de la antena
en función de la longitud de la órbita.
Punto 10

HOD

MOD

Temperatura de ruido
Indíquese en kelvins, la temperatura de ruido del conjunto
total del sistema receptor referida a la salida de la
antena receptora de la estación espacial~

Punto 11

Horario normal de recepción
Indíquese el horario normal (UTC) de recepción 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 otra administración.
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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 4114/639AJ.

NOC

Punto 13

Acuerdos
Indíquense 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.

(MOD) Punto 14

Administración o compaflía explotadora
Indíquense el nombre de la administración o compaflía
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 N20).

Sección F. Características esenciales que han de suainistrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por
las estaciones de radioastronoaía para la recepción

Punto 1

Indíquese el centro de la banda de frecuencias observada,
en kHz hasta [28 OOO]kHz inclusive, en MHz por encima de (28 000) kHz ( ]
hasta [10 500JMHz inclusive y en GHz por encima de[10 500] MHz.
[ J

MOD

NOC

Frecuencia observada

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
~

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

!U.

Siempre que se modifique alguna de las
características esericiales indicadas en esta sección, excepto
aquellas que figuran en el punto 3 JU.., la fecha a indicar será la
del último cambio, efectivo o previsto, según el caso.

MOD

Punto 3

Nombre y ubicación de la estación
~

Inscríbanse las letras <<RA>> •

.Ql

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

MOD

Ql

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

MOD

Ql
Indíquense las coordenadas geográficas de
la ubicación de la estación (longitud y latitud"en grados y
minutos).
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Anchura de banda
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias en kHz,
sobre la que se hacen las observaciones.

NOC

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.

MOD

Punto 6

Horario normal de recepción
Indíquese el horario normal (UTC) de recepción en la
frecuencia observada.

MOD

Punto 7

Temperatura de ruido
Indíquese en kelvins, la temperatura de ruido del
conjunto del sistema receptor referida a la salida de la antena
receptora.

NOC

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 A aquellas en que la sensibilidad del. equipo no es un factor
pri-mordial. Son observaciones de clase B las que sólo pueden
efectuarse con receptores modernos de bajo nivel de ruido y muy
perfeccionados.

NOC

Punto 9

Administración o compaHía explotadora
Indíquense el nombre de la administración o compaHía
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 N20).
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B.J0-21
APÉNDICE 1B

Información que ha de facilitarse para la publicación
anticipada relativa a una red de satélite
(Véase el artículo N11/9A)

Sección A.

Instrucciones

gener~les

NOC

Punto 1

La información relativa a cada red de
satélite se facilitará por separado.

MOD

Punto 2

Entre los datos que han de facilitarse
para cada red de satélite deberán figurar las características
generales (sección B), y, segán el caso, las características
para el sentido Tierra-espacio (sección C), las características
para el sentido espacio-Tierra (sección D) y las características
para los enlaces espacio-espacio (sección E). Además, la
administración o una administración que actúe en nombre de un
grupo de administraciones designadas, que presenten la información
para la publicación anticipada, puede facilitar como información
complementaria, datos para los cálculos de interferencia
destinados a la coordinación entre redes (sección F).

Sección B.

NOC

Punto 1

Características generales que han de facilitarse
para una red de satélite

Identidad de la red de satélite
Indíquense la identidad de la red de satélite con
información suficiente para que se evite toda ambigÜedad y, en
caso necesario, la identidad del sistema de satélites del que
formará parte como elemento.

NOC

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
Indíquese la fecha prevista para la primera puesta en
servicio de la red de satélite.

ADD

[Punto 2bis: Duración de funcionamiento de la estación
espacial

[

Indíquese la duración max1ma de funcionamiento
previsto de la o las estaciones espaciales de la r~d de satélite.
Esta duración se limitará al periodo para el que esté diseftada
la red de satélite. Durante este periodo podrán utilizarse
satélites de sustitución siempre que no varíen las características
técnicas de las asignaciones de frecuencia~
NOC

Punto 3

Administración o grupo de administraciones que
facilitan la información para la publicación anticipada
Indíquese el nombre de la administración o el nombre
de las administraciones del grupo que faciliten la información ,
relativa a la red de satélite para la publicación anticipada, as1
como la dirección p"ost·a:r··y-- tele-gráfica cie-- la--adminiátración o
administraciones a quienes conviene enviar toda comunicación.

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

li

En el caso de una- estación espacial a bordo
de un sa~~lite geoestacionario, indíquense la longitud geográfica
nominal prevista en la Órbita de los sat~lites geoestacionarios y las
tolerancias previstas de longitud e inclinación. Indíquense asimismo:

MOD

NOC

1)

NOC

2)

el arco de la Órbita de los sat~lites
geoestacionarios en que la estación espacial es
visible con un ángulo de elevación de al menos
10° desde las estaciones terrenas o zonas de
servicio asociadas a ella;
el arco de la Órbita de los sat~lites
a lo largo del cual la estación
espacial podría prestar el servicio requerido con
las estaciones terrenas o zonas de servicio
asociadas a ella;

geoestaciona~ios

si el arco considerado en el párrafo 2)
precedente es menor que el mencionado en el
párrafo 1), explíquese esta diferencia.

NOC

3)

NOC

Nota: Los arcos a que se refieren los
párrafos 1) y 2) se definirán por la longitud
geográfica de sus extremos en la órbita de los
sat~lites geoestacionarios.
b)
En el caso de una o más estaciones esp~cial~s
a bordo de uno o más sat~lites 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 el número de satélites utilizados con las
mismas características.

NOC

Sección

NOC

Punto 1

c.

Características de la red de satélite para
el sentido <<Tierra-espacio»

Zona(s) de servicio <<Tierra-espacio»
Para cada antena receptora de la estación espacial,
indíquese la zona o zonas de servicio asociadas en la superficie
de la Tierra.

NOC

Punto 2

Clase de las estaciones y naturaleza del servicio
Para cada zona de servicio <<Tierra-espacio», indíquense,
utilizando los símbolos que figuran en el ap~ndice 10, la clase
de las estaciones de la red de satélite y la naturaleza del servicio
que ha de prestarse.

NOC

Punto 3

Gama de frecuencias
Para cada zona de servl.Cl.O <<Tierra-espacio», indíquese
la gama de frecuencias dentro de la que estarán situadas las
frecuencias portadoras.

B.30-23

MOD

Punto 4

PAGINAS AZULES

Características de potencia de la onda emitida

si

Para cada zona de servicio <<Tierra-espacio»,
indíquese la densidad espectral máxima de potencia (dBW/Hz) 1
suministrada a la antena de las estaciones terrenas transmisoras (la
banda en que se calcula el valor medio depende de la naturaleza del
servicio considerado) para cada tamano de la estación terrena
transmisora y, de ser posible, la potencia de cresta total (dBW) y
la anchura de banda necesaria de esta emisión.

ADD

Ql
De ser posible, para cada zona de servicio
<<Tierra-espacio» indíquese, tomando como referencia el nivel
isótropo, el diagrama de radiación real de la antena de la estación
terrena transmisora que tenga el valor más alto de densidad
espectral de potencia isótropa radiada equivalente fuera del haz
principal para cada tamaffo de la antena de la estación terrena
transmisora.

ADD
ADD

Ql
De ser posible, para las portadoras de televisión,
y para cada zona de servicio Tierra-espacio, indíquese la potencia
en la cresta de la envolvente suministrada a la entrada de la antenaJ
transmisora de la estación terrena.

ADD

Ql
De ser posible, indíquese la potencia
mínima de portadora suministrada a la antena de la estación
terrena para portadoras de banda estrecha.
Punto 5

Características de las antenas receptoras de
la estación espacial
Para cada zona de servicio <<Tierra-espacio»:

MOD

ADD

MOD

ADD

En el caso de una estación espacial
a bordo de un satélite geoestacionario, indíquese
la ganancia máxima 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 a
partir del satélite en un plano perpendicular al
eje que va del centro de la Tierra al 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 de la antena transmisora de la
estación espacial en forma de ecuación
numérica o en forma tabular;
en el caso de una estación espacial
a bordo de un satélite no geoestacionario,
indíquense la ganancia isótropa de la antena
receptora de la estación espacial en la

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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dirección principal de radiación y el
diagrama de radiación de esta antena, t9mando
como referencia la ganancia en la dirección
principal de radiación;
ADD

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 3153C y 3153D);

ADD

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
estén obstruidas por la Tierra, utilizando un
diagrama que muestre la ganancia estimada de la
antena con relación a la longitud de órbita.
Punto 6

Para cada zona de serv1.c1.o <<Tierra-espacio», indíquese,
cuando no se utilice un repetidor-convertidor de frecuencia simple
a bordo de la estación espacial, la temperatura más bája de ruido
del conjunto del sistema receptor en la salida de la.antena
receptora.

ADD
ADD

Temperatura de ruido de la estación espacial
de recepción

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 seftal de dispersión (en kHz).

Sección D.

NOC

Punto 1

Características de la red de satélite en
el sentido «espacio-Tierra>>

Zona(s) de servicio

~espacio-Tierra>>

Para cada antena transmisora de la estación
espacial, indíquese la zona o zonas de servicio asociadas en
la superficie de la Tierra.
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Clase de las estaciones y naturaleza del servicio
Para cada zona de servicio «espacio-Tierra» indíquense,
con los símbolos que figuran en el apándice 10, la clase de
las estaciones de la red de satélite y la naturaleza del servicio
que se ha de prestar.

NOC

Punto 3

Gama de frecuencias
Para cada zona de serv1c1o «espacio-Tierra>>, indíquese la
gama de frecuencias en la que estarán situadas las portadoras.

Punto 4

MOD

Características de potencia de la emisión

ADD

Para cada zona de servicio «espacio-Tierra>,
indíquese la densidad espectral máxima de potencia (dBW/Hz)
suministrada a la antena transmisora de la estación espaci~l
(la banda en la que se calcula el valor medio depende
de la naturaleza del servicio considerado) y, de ser conocida,
la potencia de cresta total (dBW) y la anchura de banda
necesaria de la emisión.

ADD

Ql

ADD

ti

~

De ser posible, para las portadoras de banda
estrecha y las portadoras de televisión, indíquese la potencia
en la cresta de la envolvente suministrada a la entrada de la
antena transmisora de la estación espacial.
De ser posible, indíquese la potencia mínima de
portadora suministrada a la antena de la estación de satélite
para portadoras de banda estrecha.

Punto 5

Características de las antenas transmisoras de la
estación espacial
Para cada zona de servicio «espacio-Tierra>>:

ADD

ADD

ADD

en el caso de una estación espacial a bordo
de un satélite geoestacionario, indíquese la
ganancia máxima de la antena transmisora 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 que va del
centro de la Tierra al satélite. En cada curva se
indicará la ganancia isótropa correspondiente a
una ganancia de 2, 4, 6, 10, 20 dB inferior al valor
máximo y los valores subsiguientes, si fuera
necesario, de 10 dB en 10 dB. Siempre que sea posible
deben pr6porcionarse también las curvas de ganancia
estimadas de la antena transmisora de la estación
espacial en forma de ecuación numérica o en forma
tabular;

1 Para calcular la densidad espectral máxima de
potencia debe utilizarse, en la medida en q~e sea aplicable,
la versión más reciente del Informe-792 del ·cCIR.
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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;
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, indíquese el sentido
de la polarización (véanse los números 3153C y

ADD

3153D);

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 con relación
a la longitud de órbita.

ADD

Punto 6
MOD

Características de recepción de las
estaciones terrenas
-~

Para cada zona de servicio «espacio-Tierra»,
indíquese, cuando no se utilice un simple
repetidor-convertidor de frecuencias a bordo de la estación
espacial, la temperatura más baja de ruido del conjunto del
sistema receptor de las estaciones terrenas en la salida de
la antena receptora.

Para cada
cada utilización 1
cuando se utilicen
simples a bordo de

· NOC

zona de servicio «espacio-Tierra>> y para
proyectada, indíquense,
repetidores-convertidores de frecuencia
la estación espacial,

1)

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 tempera~ura de ruido equivalente del enlace
por satélite.

Se considerará que se trata de utilizaciones
diferentes cuando se haga uso de tipos diferentes de
portadoras (por su densidad espectral máxima de potencia)
o de tipos diferentes de estaciones terrenas receptoras
(por la ganancia de su antena receptora).
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La ganancia de transmisión se mide desde la salida de
la antena receptora de la estación espacial hasta la salida de
la antena 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 repetidor-convertidor de frecuencia simple.

Ql

Si fuese posible, para cada zona de servicio
«espacio-Tierra», se indicará, tomando como referencia el
nivel isótropo y para cada tamaffo de antena, el diagrama
de radiación real de la antena de la estación terrena
receptora que tenga el nivel más elevado fuera del haz
principal. Cuando se utilicen repetidores-convertidores
de frecuencia simples a bordo de la estación espacial,
se indicará también, si fuera posible, el diagrama
asociado a cada temperatura de ruido equivalente del
enlace por satélite antes mencionada.

MOD

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
(MHz) y la frecuencia de barrido de la sefial de dispersión
(kHz).

(MOD)

Sección E. Características que deben 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-Tierra,
indíquense:
~

la identidad de la red o redes de satélite a
que está conectada la red de satélite
considerada;

Ql

las bandas de frecuencias de transmisión y
recepción;

ti

las clases de emisión;

~

las potencias isótropas radiadas equivalentes
(p.i.r.e.) nominales en el eje de los haces de
antena.
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ADD

ADD

Sección F.

Punto 1

Inforcación

suple~entaria

(de ser posible)

Consideraciones generales
Una administración, o una administración que
actúe en nombre de un grupo de administraciones designadas
que lo desee puede proporcionar además información
suplementaria. Esta información puede utilizarse para
los cálculos de interferencia relacionados con el
procedimiento de publicación anticipada. La información
puede consistir en una parte o en la totalidad de lo~ datos
indicados e·n los siguientes puqtos, cuya lista no es exhaustiva
pero indica el tipo de información que puede proporcionarse.

ADD

Punto 2

Sentido Tierra-espacio
Para cada zona de servicio «Tierra-espacio» puede
facilitarse la información siguiente:

ADD

Punto 3

~

clase de emisión, anchura de banda necesaria
y características de modulación (incluida
la dispersión de energía, si se emplea)
para cada tipo de portadora transmitida;

hl

p.i.r.e. de la estación terrena para cada
tipo de portadora asociada con cada tipo y
diámetro de antena de estación terrena;

Ql

descripción técnica y parámetros del
sistema de emisiones de telemando (salvo
para datos sobre codificación).

Sentido «espacio-Tierra»
Para cada zona de serv1c1o «espacio-Tierra» puede
facilitarse la información siguiente:

ADD

Punto 4

~

clase de emisión, anchura de banda necesaria
y características de modulación (incluida
la dispersión de energía, si se emplea)
para cada tipo de portadora;

hl

potencia del transmisor de satélite que ha de
suministrarse a la antena transmisora del mismo
para cada tipo de portadora;

ti

descripción técnica y parámetros del
sistema de las emisiones de radiobaliz~s y
telemedida (salvo para datos sobre
codificación).

Toda otra información que pueda ser útil.
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RESOLUCIÓN BO 1
relativa a la puesta en serv1c1o de estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite antes de que
entr~n en vigor acuerdos sobre el servicio de radiodifusión
por satélite y sus planes asociados

MOD

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

MOD

~

NOC

Ql

NOC

Ql

(MOD)

Ql

que la Resolución AU prevé el establecimiento de planes para
el servicio de radiodifusión por satélite, pero que algunas
administraciones pueden sentir la necesidad de utilizar estaciones de
radiodifusión por satélite antes de que se establezcan estos planes;

que es conveniente que las administraciones eviten, en la medida
de lo posible, la proliferación de estaciones espaciales del servJ.cJ.o
de radiodifusión por satélite antes de que sean establecidos dichos
planes;

que una estación espacial del servJ.cJ.o de radiodifusión por
satélite puede crear interferencias perjudiciales 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;

que los procedimientos especificados en el artículo N11 del
Reglamento de Radiocomunicaciones no contienen disposiciones aplicables
a la coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión
por satélite y estaciones terrenales ni entre estaciones espaciales del
servJ.cJ.o de radiodifusión por satélite y sistemas espaciales que dependan
de otras administraciones;
resuelve

MOD

1.
que, salvo cuando se hayan establecido y puesto en vigor acuerdos
y planes asociados, se aplique el procedimiento siguiente:
Sección A. Procedi~iento de coordinación entre estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
y estaciones terrenales

(MOD)

2.1
Toda administración antes de notificar a la IFRB o
de poner en servicio una asignación de frecuencia de una estación
espacial del servicio de radiodifusión por satélite en una banda de
frecuencias, cuando esta banda está atribuida, con los mismos derechos,
al servicio de radiodifusión por satélite y a un servicio de
radiocomunicación terrenal en la misma Región o Subregión o en
Regiones o Subregiones diferentes, coordinará la utilización de esta
asignación con cualquier otra administración cuyos servicios de

1 Reemplaza la Resolución N~o Spa2 - 3 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Especiales (Ginebra, 1971).
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radiocomunicación terrenal sean susceptibles de resultar afectados.
A este efecto, comunicará a la Junta todas las características
técnicas de esta estación, que se enumeran en las secciones
apropiadas del apéndice lA al Reglamento de Radiocomunicaciones y
que son necesarias para evaluar los riesgos de interferencia a un
servicio de radiocomunicación terrenal 1.

NOC

2.2
La Junta publicará estas informaciones en una sección
especial de su circular semanal y cuando la circular semanal
contenga esta información, enviará un telegrama circular a
todas las administraciones.

(MOD)

2.3
Toda administración que estime que sus serv1c1os de
radiocomunicación terrenal puedan resultar afectados, presentará
sus comentarios a la administración que solicita la coordinación y,
en todos los casos, a la Junta. Estos comentarios deberán enviarse en
un plazo de cuatro meses a contar de la fecha de la circular semanal
pertinente de la IFRB. Se considerará que toda administración que no
haya dado a conocer sus observaciones en este plazo ha juzgado que sus
servicios de radiocomunicación terrenal no son susceptibles de verse
afectados.

MOD

2.4
Toda administración que haya formulado comentarios sobre
la estación proyectada, comunicará su acuerdo, enviando copia a la
IFRB, o, de no ser ello posible, enviará a la administración que
solicita la coordinación todos los datos en que basa sus comentarios
así como toda sugerencia que pueda formular para resolver
satisfactoriamente el problema.

NOC

2.5
La administración que proyecte poner en serv1c1o una
estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, así
como cualquier otra administración que considere que sus servicios de
radiocomunicación terrenal puedan resultar afectados por la estación
en cuestión, podrá solicitar la ayuda de la Junta en cualquier
momento durante el procedimiento de coordinación.

MOD

2.6
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración
que intenta efectuar la coordinación y la administración con la
que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que
solicita la coordinación aplazará seis meses, a contar desde la
fecha de la publicación de la información en virtud del punto 2.2,
el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la
asistencia de ésta, de sus notificaciones sobre la asignación
prevista.

MOD

1 Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia que
se empleen para evaluar la interferencia deberían basarse en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por las administraciones
interesadas como resultado de la Resolución[N.o Spa2 - 6ju otras
disposiciones. En caso de desacuerdo 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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.Sección B. Procedimiento de coordinación entre estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite y
sistecas espaciales de otras adcinistraciones
(MOD)

MOD

3.
Una administración que tenga la intención de poner en
servicio una estación espacial del servicio de radiodifusión por
satélite aplicará, a los fines de la coordinación con"los sistemas
espaciales de otras administraciones, las disposiciones siguientes del
artículo Nll del Reglamento de Radiocomunicaciones:

3. 1

Números 4099/639AA a 4112/639AI inclusive.

MOD

3.2.1

NOC

3.3.2 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 causadas a estaciones del servicio de
r~di6comunicación espacial de otras administraciones.

MOD

3.2.3

Números 4114/639AY 1 y 4114A 1.

Números 4118/639AL a 4136/639AZ inclusive.

Sección C. Notificación, exanen e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de las asignaciones de estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que
se consideran en la presente Resolución
(MOD)

4.1
Toda asignación de frecuencia 2 a una estación espacial
del servicio de radiodifusión por satélite, deberá
notificarse a la Junta. La administración notificante deberá
aplicar a este efecto las disposiciones de los números 4579/639BE
y 4581/639BG del Reglamento de Radiocomunicaciones.

(MOD)

4.2
Las notificaciones hechas de acuerdo con el punto 4.1
se tratarán inicialmente de conformidad con las disposiciones
del número 4582/639BH.

MOD

NOC

1 Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia que se
empleen para evaluar la interferencia deberían basarse en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por las administraciones
interesadas como resultado de la Resolución{N.o Spa2 - 6}o de otra
disposición. En caso de desacuerdo 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.
2 Cuando aparezca en la presente Resolución la expresión
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 Registro).

E}
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La IFRB examinará cada notificación:

MOD

5. 1

MOD

5.2

NOC

5.3

NOC

5.4

cuando sea apropiado, en cuanto a su
conformidad con las disposiciones del punto 3.2.1 de la
sección B anterior relativas a la coordinación de la
utilización de la asignación de frecuencia con las
demás administraciones interesadas;

(MOD)

5.5

cuando sea apropiado, en cuanto a la
probabilidad de que cause interferencia perjudicial al
servicio efectuado por una estación del servicio de
radiocomunicación espacial o de radiocomunicación
terrenal para la cual se haya inscrito en el Registr6
una asignación de frecuencia conforme con lo dispuesto
en el número 4296/501 ó 4587/639BM del Reglamento
de Radiocomunicaciones, según el caso, siempre que
esta asignación de frecuencia no haya causado en la
práctica interferencia perjudicial a otra asignación
anteriormente inscrita en el Registro y que esté
también conforme con el número 4296/501
ó 4587/639BM, según el caso.

NOC

6.1
Según las conclusiones a que llegue la Junta
como consecuencia del examen previsto en los punto 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5
el procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:

MOD

6.2
Cuando la Junta formule una conclusión desfavorable
respecto del punto 5.2 s~ devolverá inmediatamente la notificación,
por correo aéreo, a la administración notificante, con una exposición
de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y, con las
sugerencias que ésta pueda formular para llegar a una solución
satisfactoria del problema.

NOC

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.

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 a los procedimientos de coordinación
y a la probabilidad de interferencia perjudicial,
que se recogen en los puntos 5.3, 5.4, 5.5.

hl

cuando sea apropiado, en cuanto a su
conformidad con las disposiciones del punto 2.1 de la
sección A anterior relativas a la coordinación de la
utilización de la asignación de frecuencia con las
demás administraciones interesadas;
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NOC

6.4
Cuando la Junta concluya que los procedimientos de
coordinación mencionados en los puntos 5.3 y 5.4 se han aplicado con
éxito con todas las administraciones cuyos servicios pueden resultar
afectados 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 del Registro con una observación 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 AU.

NOC

6.5
Cuando la Junta concluya que, según el caso, los
procedimientos 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.

NOC

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 afectados, la
asignación se tramitará como se indica en el punto 6.4.

NOC

6.7
Cuando la administración notificante 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.

NOC

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.

NOC

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 llegar a una solución
satisfactoria del problema.

(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 punto 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
cuatro meses como mínimo, sin que haya dado lugar a quejas de
interferencia perjudicial. 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 inscribirá una observación apropiada para indicar
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que la asignación no se ajusta a lo dispuesto en los puntos 5.3,
5.4 ó 5.5 según proceda. En el caso en que la administración
interesada no reciba quejas de interferencia perjudicial sobre el
funcionamiento de la estación de que se trate en un periodo de
un ano después de su entrada en servicio, la Junta revisará
su conclusión.
(MOD)

6.11
Cuando la utilización de una asignac1on de
frecuencia a una estación espacial que figura inscrita en el Registro,
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.10 de la presente Resolución
o del número 4616/639CP del Reglamento de Radiocomunicaciones,
produce interferencia perjudicial a la recepción de cualquier
estación espacial del servicio de radiodifusión cuya asignación de
frecuencia ha sido inscrita anteriormente en el Registro como resultado
de una conclusión favorable con respecto a los puntos 5.2, 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 aviso de ella.

(MOD)

6.12

Cuando la utilización de una asignación de
~ecuencia a una estación espacial de radiodifusión que figura inscrita
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 de radiocomunicación espacial cuya asignación
de frecuencia ha sido inscrita anteriormente en el Registro como
resultado de una conclusión favorable con respecto a los
números 4587/639BM a 4592/639BP según el caso, la estación
interferente deberá inmediatamente eliminar esta interferencia
perjudicial en el momento que reciba aviso de ello.

(MOD)

6.13
Cuando la utilización de una asignación de
frecuencia a una estación espacial de radiodifusión, que figura inscrita
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 como resultado de una conclusión
favorable con respecto al número 4296/501, la estación interferente
deberá inmediatamente eliminar esta interferencia perjudicial en el
momento que reciba aviso de ello.

(MOD)

6.14
Cuando la utilización de una asignación de
frecuencia que no se ajuste a las disposiciones de los números 4296/501,
4370/570AB o 4587/639BM causa interferencia 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 las
disposiciones de los números citados deberá eliminar inmediatamente
esta interferencia perjudicial en el momento que reciba aviso de ello.
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Párrafo adicional para el Apéndice 29
ADD

2.4

Utilización de información proporcionada de conformidad con
el apéndice lB

Cuando una administración decida utilizar información
proporcionada de conformidad con el apéndice lB y aplicar los
procedimientos de cálculo de los puntos 2.2.1.1 y 2.2.2.1 a fin de
formular comentarios sobre la publicación anticipada de una nueva red,
tendrá que efectuar los cálculos para ambos conjuntos de valores de
Y y T proporcionados. Deberá utilizarse el más elevado de los dos
valores de ~T/T que se obtengan como resultado de estos cálculos.

Modificaciones que deben introducirse en el número 5133
(véase el documento N.o 491/B6)
MOD

5133

711

~

8.
Cuando un serv1c1o de seguridad sufra
interferencia perjudicial, la administración de
que dependa la estación receptora que sufra la
interferencia perjudicial podrá ponerse directamente
en relación con la administración de que dependa la
estación interferente. Podrá hacerlo también, en
otros casos, a reserva de la aprobación previa
de la administración de que dependa la estación
transmisora interferida.
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Corrigéndum N. 0 1 al
o
Documento N. 819
1 de diciembre de 1979

SESIÓN PLENARIA

Corr.l al
B. 31

CORRIGÉNDUM A LA
31.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Se enumeran en anexo las. modificaciones. al Documento N.o 819 (B.31)

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo:
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(Corr.l al B.31)

Página

Número

B.31-2

RES BM

En resuelve, sustitúyase después de establecer "entre los países
de la Región 1 y los" por "para la Región 1 y ciertos".

B. 31-3

RES BM

En el Último párrafo sustitúyase "incompatibilidad" por
"compatibilidad".

B.31-141
B.31-15

Quítense los corchetes
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N.o 819
25 de noviembre de 1979

SESIÓN PLENARIA

B.31

31.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
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RESOLUCIÓN BL 1

(MOD)

relativa a la utilización de bandas 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)

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

que, desde el punto de vista del servlclo móvil aeronáutico, las
bandas de frecuencias superiores a las de ondas decam~tricas pueden
proporcionar un medio de comunicación más seguro y menos expuesto a las
interferencias que las de ondas decam~tricas;

Ql

que el empleo por la aviación de las ondas m~tricas ha progresado
considerablemente desde los puntos de vista t~cnico y de explotación;

Ql

que está reconocida la posibilidad de establecer en el futuro
comunicaciones por sat~lite;

Ql

que, debido al continuo aumento de las telecomunicaciones
aeronáuticas en todas las zonas del mundo, aumenta la demanda de frecuencias
para comunicaciones con las aeronaves en vuelo y para la difusión de datos
meteorológicos a las mismas;
resuelve

que las administraciones, teniendo en cuenta sus réspectivas
circunstancias económicas y t~cnicas, consideren la posibilidad de satisfacer,
en la mayor medida posible, sus necesidades.de comunicaciones y de difusión de
datos meteorológicos, con frecuencias elegidis en bandas de frecuencias
superiores a las de ondas decamétricas, que están atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R) y al servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

Reemplaza a la Resolución N.o Aer2 - 6 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).
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RESOLUCIÓN BM

ADD

relativa a la convocac1on de una Conferencia de planificación
del servicto de radiodifusión (sonora) en la banda 87,5 - 108 ~Hz
para la Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3

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

que se ha ampliado 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;

JU.

que en la Región 1 la banda 100 - 108 MHz está ac.tualmente
atribuida al .servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), y en varios
países.también al servicio fijo;

que varios países de la Región 3 cuyas fronteras terrestres limitan
con la ~eg~ón 1 utilizan también esas bandas para el servicio de
radiodifusión;

gl

Ql
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;

ti

que otros países de la Región 1 necesitan que se establezca un plan
de radiodifusión sonora en la banda 100 - 108 MHz;

fl

que este nuevo plan no debería afectar en absoluto a las asignaciones
existentes o previstas a estaciones de radiodifusión de televisión en la
banda 87,5- 100 MHz, efectuadas conforme al Acuerdo Regional de
Estocolmo, 1961;

&l

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 de conformidad con el Acuerdo Regional de
Estocolmo, 1961, y que están situadas en la zona de coordinación con los
países que utilizan esta banda para televisión, de conformidad con el citado
Acuerdo;

hl

que es necesario introducir, cuanto antes, estaciones de
radiodifusión sonora en la banda 100- 108 MHz, de-conformidad con este plan;

il

que los equipos radioeléctricos utilizados para el aterrizaje
automático de aeronaves que funcionan en la banda adyacente 108 - 112 MHz
pueden sufrir interferencia perjudicial de las estaciones de radiodifusión
cercanas que funcionen en la banda 87,5- 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 establecer entre los países de la Región 1 y los países
interesados de la Región 3 un acuerdo y un·plan asociado relativos al servicio
de radiodifusión (sonora) en la banda 87,5 - 108 MHz para la Región 1 y para
aquellas zonas de Afganistán e Irán que son contiguas a la Región 1;
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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 determinación de criterios mutuos para la
compartición entre el servicio de radiodifusión (sonora) y otros
servicios, comprendido el servicio de radiodifusión (televisión),
que funcionen dentro de la banda 87,5- 108 MHz;
la segunda reunión, que preferentemente ha de celebrarse
entre seis y doce meses después de la primera, elaborará el acuerdo
y el plan asociado;

3.
que se dé a los países interesados de la Región 3 la oportunidad de
participar en esta Conferencia;
pide al CCIR
que estudie, con carácter de urgencia, las bases técnicas necesarias
para la planificación y para la determinación de los criterios de protección
entre estaciones de radiodifusión (sonora) y estaciones de radiodifusión
(televisión) y entre estaciones de radiodifusión (sonora) y estaciones de los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R);
invita
al C6nsejo de
de esa Conferencia;

Admin~stración

a que fije las fechas y et orden del día

pide a las Administraciones
que, al planificar la utilización de la banda 87,5- 108 MHz, tengan en
cuenta los problemas de incompatibilidad con los sistemas de radionavegación
que funcionan en las bandas adyacentes.
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RESOLUCIÓN BN

ADD

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

li

que en caso de catástrofes naturales, los sistemas de comunicac1on
normales suelen sufrir sobrecargas, daffos o la interrupción total;

hl

que el rápido establecimiento de comunicaciones es fundamental para
facilitar las operaciones mundiales de socorro;

gl
que las bandas del serv1c1o de aficionados no están sujetas a planes
o a procedimientos de notificación y son, por lo tanto, idóneas para su
utilización a corto plazo en casos de emergencia;
.Ql
que, en caso de catástrofes la utilización temporal de ciertas
bandas de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados facilitaría las
comunicaciones internacionales;

ti

que, en esas circunstancias, las estaciones del servicio de
aficionados pueden contribuir a satisfacer las necesidades esenciales de
comunicación, dada su amplia distribución y su capacidad demostrada en tales
casos;

.fl

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;

que en caso de catástrofe natural la comunicación directa entre
estaciones de aficionado y otras estaciones puede tambi~n ser ótil para cursar
comunicaciones de importancia vital hasta que se restablezca la comunicación
normal;

gl

reconociendo
que los derechos y responsabilidades relativos a las comunicaciones en
caso de catástrofes naturales incumben a las administraciones interesadas;
resuelve
1.
que las bandas atribuidas al serv1c1o de aficionados, especificadas en
el nómero 3'99A, 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 solamente a las
comunicaciones relacionadas con las operaciones de socorro en casos de
catástrofe natural;

3.
que el empleo de las bandas específicas atribuidas al serv1c1o de
aficionados por estaciones de otros servicios para comunicaciones en caso de
catástrofe, se limite a la duración de la emergencia y a las zonas
geográficas específicas que determine la autoridad responsable del país
afectado;
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4.
que las comunicaciones en caso de catátrofe se efectúen dentro de la
zona siniestrada y entre ésta y la sede 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 las comunicaciones de socorro provenientes de una fuente exterior al
país donde se ha producido la catástrofe, no sustituyan a las redes
nacionales o internacionales de ·aficionados existentes previstas para casos de
urgencia;

1.
que es aconsejable una estrecha cooperación entre las estaciones de
aficionado y las estaciones de otros servicios de radiocomunicación que puedan
juzgar necesario utilizar las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de
aficionados para comunicaciones en caso de catástro~;
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
1.
a que satisfagan las necesidades de comunicaciones internacionales en
caso de catástrofe;

2.
a que prevean, dentro de su legislación nacional, los medios para
satisfacer las necesidades de comunicaciones de emergencia.
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RECOMENDACI6N ZT 1
relativa al serv1c1o de ayudas a la meteorología
en la banda 27,5 - 28 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
recomienda
que las administraciones que han asignado frecuencias de la banda
27,5- 28 MHz a las estaciones del servicio de ayudas a la meteorología
tomen, a la mayor brevedad, las medidas oportunas para transferir estas
asignaciones a bandas más elevadas atribuidas a dicho servicio, e
invita
a la Organización Meteorológica Mundial a estudiar esta cuestión y a
proceder, en su caso, a la coordinación necesaria entre las administraciones .

•

Reemplaza a la Recomendación N.o 33 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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RECOMENDACIÓN N.O ZU 1

(MOD)

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 satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que las bandas de frecuencias 149,9 - 150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz
se han atribuido al servicio de radionavegación por satélite a título
exclusivo y en el plano mundial;

gl

Ql

que numerosas administraciones requieren un largo plazo para·acomodar
las actuales operaciones de sus servicios fijo y móvil en otras bandas que les
están atribuidas;
que la pronta aplicación del servlclo de radionavegación por
satélite será muy provechosa para todas las administraciones, especialmente
por lo que se refiere a la navegación marítima;

gl

Ql

que toda interferencia a los usuarios del servlclo de radionavegación
por satélite puede ser peligrosa para la seguridad de la vida humana y de los
bienes, y

~

que el CCIR está estudiando las posibilidades de compartición de
bandas·de frecuencias entre el servicio de radionavegación por satélite y los
servicios terrenales, pero que no ha llegado todavía a ninguna conclusión a
este respecto;
recomienda

1.
que, en espera de una conclusión afirmativa del CCIR en el sentido de
que la compartición es posible y práctica entre las estaciones del servicio
de radionavegación por satélite y los servicios fijo y móvil, las
administraciones adopten todo género de medidas para proteger contra toda
interferencia perjudicial las operaciones de las estaciones móviles terrenas
que utilicen el servicio de radionavegación por satélite;
2.
que, teniendo en cuenta el precedente punto 1, se ruegue a las
administraciones hagan cesar lo antes posible la explotación de sus estaciones
de los servicios fijo y móvil en las bandas 149,9 - 150,05 MHz y
399,9- 400,05 MHz y, en particular, la de las estaciones situadas en las zonas
costeras.

Reemplaza a la Recomendación N.o ~pa 8 de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1963).
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RECOMENDACIÓN ZV

ADD

relativa a la coDpatibilidad entre el servicio de
radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz y el servicio de
radionavegación aeronáutica en la banda 108 - 117,975 MHz

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

que la radiodifusión por ondas métricas se emplea cada vez más, con
potencias relativamente altas, en la banda 100 - 108 MHz;

que la banda 108- 117,975 MHz se utiliza mundialmente para sistemas
de radionavegación aeronáutica acordados internacionalmente;

Ql

gJ_
que la porción 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;

Ql

que la banda 108 - 117,975 MHz se emplea para el sistema de radiofaro
omnidireccional en VHF (VOR);

que se han producido problemas de interferencia entre el servicio de
radiodifusión y el servicio aeronáutico en algunas partes de las Regiones 2
y 3;

~

comprobando
~

que las combinaciones de las transmisiones de radiodifusión pueden
dar lugar a productos de intermodulación en la banda 108- 117,975 MHz
atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica;
que los productos de intermodulación pueden formarse en el receptor
de radionavegación;

Ql

que las transmisiones de radiodifusión de alta potencia pudieran dar
lugar al bloqueo de los receptores de radionavegación;

gl

sU.

que las emisiones del servicio de radionavegación aeronáutica pueden
causar interferencias al servicio de radiodifusión;
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pide al CCIR
1.
que estudie urgentemente el problema de la interferencia entre ambos
servicios;

Q

2.
que establezca criterios adecuados para la protección de ambos
servicios;
invita
a la Organización de Aviación Civil Internacional y a otras
organizaciones internacionales apropiadas a que estudien el problema y
comuniquen los resultados de sus estudios al CCIR;
recomienda
que, al asignar frecuencias al servicio de radiodifusión en la banda
y al servicio de radionavegación aeronáutica en la banda
MHz, las administracio_n~~- _to~~n nota d~_l.os posibles probl_~mas de
interferencia que pudieran existir y apliquen las medidas de protección
apropiadas.
100 - 108. MHz
108 - 117,975
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RECOMENDACIÓN ZW 1

MOD

relativa a la utilización de los canales 15 y 17 del
ap,ndice 18 por las estaciones de cocunicaciones a bordo

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1967, destinó los canales 15 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 0,1 vatio, y que la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, .1974) ha
elevado este límite de potencia a 1 vatio;
·

-ª.2_

Ql

que varias administraciones hacen un uso amplio de tales canales;

ti

que otras administraciones no han utilizado dichos canáles para las
comunicaciones a bordo a causa de la escasez de canales en la banda de ondas
métricas para las otras necesidades del servicio móvil marítimo;

&1

que, por la misma razón, tales administraciones desean que se pongan
fin a la utilización de tales canales para las comunicaciones a bordo;

ti

que la presente Conferencia mantuvo las disposiciones pertinentes del
Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencias;
observando
que el CCIR ha adoptado la Recomendación N.o 542 y el
Informe N.o 589-1;
reconociendo

que se necesitan con carácter internacional varios canales comunes
para comunicaciones a bordo con el fin de satisfacer las necesidades mundiales
futuras;

-ª.2_

hl

que pueden ser necesarias frecuencias que permitan la utilización de
repetidores en barcos de grandes dimensiones, como los contenedores, los buques
tanque , etc. ; ·

ti

que .quizá 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;

Reemplaza la Recomendación N.O Mar2- 11 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974);
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recomienda

•

1.
que la próxima conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones competente determine si la utilización de los canales 15 y
17 del apéndice 18 sigue siendo necesaria para las estaciones de
comunicaciones a bordo, y en caso negativo, la fecha en que conviene que dicha
utilización cese;

2.
que la misma conferencia considere el caso de los canales situados en la
banda de ondas decimétricas utilizados por las estaciones de comunicaciones a
bordo a fin de determinar si el número de canales y su situación en el
espectro radioeléctrico satisfacen las ne"cesidacre·s de tá1es 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
países;
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
eficaz.

B.31-12
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RECOMENDACIÓN ZX 1

relativa a la utilización de la banda 136 - 137
por el servicio oóvil aeronáutico (R)

~Hz

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

que en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias modificado
por la presente Conferencia, se incluyen atribuciones a título primario al
servicio móvil aeronáutico (R) y, a título secundario, al servicio fijo y
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), en la banda 136 - 137 MHz;

Ql

que igualmente se incluye la atribución al servicio de operaciones
espaciales (espacio-Tierra), al servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tierra) y al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) a
título primario hasta el 1.0 de enero de 1990, y a título secundario a
continuación, y que el servicio móvil aeronáutico (R) sólo podrá
introducirse a título primario después del 1.o de enero de 1990, conforme a
los planes aprobados a escala internacional para ese servicio;

Ql

que, a partir de dicha fecha, existe el riesgo de que el servicio
móvil aeronáutico (R) sufra interferencias que comprometan la seguridad de la
navegación aérea, y que es importantísimo proteger dicho servicio contra las
interferencias causadas por estaciones de los siguientes servicios: fijo,
móvil (salvo móvil aeronáutico (R)), de investigación espacial
(espacio-Tierra), de operaciones espaciales (espacio-Tierra) y de meteorología
por satélite (espacio-Tierra);
recomienda
1.
que en todas las Regiones, las administraciones que utilicen o ·proyecten
utilizar después del 1.0 de enero de 1990 estaciones de los servicios fijo,
móvil (salvo móvil aeronáutico (R)), de operaciones espaciales
(espacio-Tierra), de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y de
investigación especial (espacio-Tierra) en la banda 136 - 137 MHz, hagan
cuanto esté a su alcance para garantizar la protección necesaria al servicio
móvil aeronáutico (R) y para hacer cesar el funcionamiento de las estaciones
de los servicios a los cuales esté 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 (IFRB) sus planes para la entrada en servicio de las estaciones
aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (R);
3.
que las administraciones notifiquen a la IFRB, 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 IFRB

que publique esta información cada seis meses a partir del
1.o de enero de 1985.
Reemplaza la Recomendación N.o Spo 7 de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1963).
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RECOMENDACIÓN ZY

ADD

relativa a un sistema aóvil marítiao automático de
radiocomunicaciones por ondas decimétricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
reconociendo
el continuo crecimiento de la población mundial y las consiguientes
necesidades de un transporte seguro y eficaz de alimentos y otros artículos
esenciales;

gl

Ql

la necesidad de un rápido y eficaz crecimiento económico;

Ql
que las flotas marítimas están aumentando considerablemente y
participan cada vez más activamente en el comercio;

considerando
que la banda de ondas métricas atribuidas a1 servicio móvil marítimo
(apéndice 18) se halla congestionada en muchas zonas del mundo;

-ª.2._

Ql

que las necesidades futuras en materia de canales radiotelefónicos
adicionales en ondas decimétricas para operaciones portuarias, movimiento de
barcos y correspondencia pública en el servicio móvil marítimo son del orden
de 200 a 240 canales dúplex en algunas zonas congestionadas;

Ql
que es sumamente conveniente que el sistema móvil marítimo por ondas
decimétricas y otros sistemas internacionales de correspondencia pública del
servicio móvil 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;

Ql

que la normalización es muy importante en los servicios móviles
internacionales;

Ql
que algunas administraciones tal vez deseen utilizar algunos o todos
los canales asignados a usos marítimos, para otros servicios móviles
automatizados. Ejemplos de esos usos son las radiocomunicaciones mixtas o
combinadas en puertos, vías fluviales y fondeadores adyacentes. En zonas donde
no hay necesidad de servicios móviles, esos canales podrían utilizarse para
otros servicios de radiocomunicación;
teniendo en cuenta

-ª..2.

el Informe 587-1 del CCIR sobre este tema, en respuesta a la
Cuestión 2 3-2/8;

la Decisión ::;o del CCIR, en la que se dan instrucciones al GIT 8/5
para que siga estudiando este tema basándose en la Cuestión 23-2/8 y teniendo
en cuenta los resultados de los estudios contenidos en el Informe 587-1;

Ql

Ql

la ciréular COM 73 de la OCMI en la ·que se establece que, en materia
de telecomunicaciones de corto alcance, los servicios marítimos
internacionales automáticos necesitan una banda de 10 MHz de anchura;
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recomienda
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente:
1.
designe bandas adecuadas de anchura suficiente para un sistema de
comunicación del servicio móvil marítimo, incluida la correspondencia
pública, entre las atribuidas a escala mundial al servicio móvil;
2.

determine los medios para establecer, si es necesario, planes regionales
defasignació~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
1.
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 Mundial de Radiocomunicaciones competente;
2.
a que estudie, en consulta con el CCITT, los aspectos técnicos y de
explotación de un sistema automatizado del servicio móvil marítimo integrado
con el servicio móvil terrestre;
pide al Secretario General
que comunique esta Recomendación a la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental para que la examine .y formule observaciones sobre
ella.

•

f }
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RESOLUCI6N N.o 11

SUP

Relativa a la convocación de una Conferencia Regional Especial
[Motivos: Ya cumplida

J

[ ]

RECOMENDACI6N N.o 14

SUP

A las administraciones de la Región 1, relativa al servicio
de radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz
[Motivos: Ya cumplida.]

SUP

[]

RECOMENDACIÓN N.O 32
Relativa al servicio de radioastronomía
[Motivos: Ya cumplidaJ

SUP

[]

RECOMENDACI6N N.o Spa2 - 6
Relativa a las necesidades del servicio aóvil aarítiao por satélite,
con respecto a futuras atribuciones de bandas de frecuencias
[Motivos: Ya cumplida J

[,J
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
B.32

Documento N.o 820
25 de noviembre de 1979
SESIÓN PLENARIA

32.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓR DE

REDACCIÓR AL PLE•o DE LA CO.FERERCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:

Origen

C.5

Documento N.o

787

+

786

Título
Bandas de frecuencias entre
27,5 MHz y 960 MHz
(Artículo 7)

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo:39 páginas

S
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t-CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS ENTRE 27,5 MHz Y 960 MHz J

i_'l

MHz
27,5- 38,25
Atribución a los Servicios
Región 1
27,5 - 28

Región 2

_l

J

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
FIJO
MÓVIL

28 - 29,7

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

29,7- 30,005

FIJO
MÓVIL

30,005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES (Identificación de satélites)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL

30,01- 37,5

FIJO
MÓVIL

37,5- 38,25

FIJO
MÓVIL
Radioastronomía
3531A

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 transmisores a bordo de vehículos espaciales y aeronaves pueden
constituir fuentes de interferencia particularmente graves pa~p__e~servicio de
radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/116A y eJ:!artículo N33A).

ADD

3531A

SUP

3524/227, 3525/228, 3526/229, 3527/230, 3528/231, 3529/232, 3530/233A.
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MHz
38,25 - 47
Atribución a los Servicios
Región 1

l

Región 2

1

FIJO

38,25 - 39,986

MÓVIL
FIJO

39,986 - 40,02

MÓVIL
In~estigación espacial

40,02 - 40,98

FIJO
MÓVIL
3533/236
FIJO

40,98 - 41,015

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

Región 3
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MOD

3533 236

La banda 40,66 - 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz)
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.

MOD

3536 238

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, Namibia, Ruanda, Rep. Sudafricana, Swazilandia,. ·Zaire, Zambia y
Zimbabwe, la banda 41 - 44 MHz está también atribuida a título primario, al
servicio de radionavegación aeronáutica.

ADD

3538A

Atribución adicional: en Irán y en Japón, la banda
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, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta el 1.o de enero de 1986 y en el Reino Unido hasta el
1. 0 de enero de 1987.

ADD

3538AB

Atribución adicional: en Australia y Nueva Zelandia, la
banda 44 - 47 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radiodifusión.

SUP

3534/236A, 3535/237, 3537/239.
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MHz
47 - 68
Atribución a los Servicios

47 - 68

,

RADIODIFUSION

Región 3

Región 2

Región 1
47 - 50

47 - 50

FIJO

FIJO

~

o#

MOVIL

MOVIL

~

RADIODIFUSION
50 - 54
AFICIONADOS
3543A

3541/243
3539/241
3541B
3541C
3541A

3543B

3542/244

3545/247

54 - 68

54 - 68

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

"
MOVIL

Móvil

""'
RADIODIFUSION

3543C

MOD

3541 243

Atribución adicional: en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría,
Kenya; Mongolia, Polonia y 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, Gabón, Grecia,
Israel, Italia, Liechtenstein, Lukemburgo, Malí, Malta, Marruecos, Nigeria,
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
del 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 título primario a los servicios fijo, móvil y de
radiodifusión; la banda 5:'3...: 5·4 MB:z' está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

ADD

3543B

Atribución sustitutiva: en Afganistán, Bangladesh, Brunei,
India, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Tailandia, la banda
50 - 54 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de
radiodifusión.

SUP

3540/242, 3543/245, 3544/246
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ADD

3543A

Atribución adicional: en Australia, China y República
Popular Democrática de Corea, la banda 50 - 54 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión.

ADD

3541B

Atribución sustitutiva: en Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, Malí,Namibia, Ruanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zambia
y Zimbabwe, la banda 5o . .: 54 MHz está atribuida a título primario al servicio
de afie ionado s .

MOD

3545 247

Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda
51 - 53 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.

ADD

3541C

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, Malí, Namibia, Ruanda, República Sudafricana, 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 serv1c1o diferente: en los Estados Unidos,
Departamentos franceses de ultramar en la RegiÓn 2, G~yana,
Jamaica y México, la atribución de la banda 54 - 68 MHz a los servicios fijo y
móvil es a título primariQ (véase el número 3432/141).
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MHz
68 - 75,2
Atribución a los Servicios

68 - 72

68 - 70

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO

MOVIL salvo
móvil. aeronáutico

Fi,io

NOVIL

Móvil

3553/254

3548B

70 - 74,8

72 - 73

FIJO

FIJO

MOVIL

68 - 74.8
-.

.

RegiÓn 3

RegiÓn 2

Región 1

MOVIL

73 - 74,6
RADIOASTRONOM1A

1

3551/253A 3552/253B
74,6 - 74,8
FIJO
3546/248

3550A

MOVIL

3548/250
3531X
3558/259 3550/252

3558/259

74,8 - 75.2

RADIÓNAY~GACION AERONÁUTICA

3531X·
3553/254
3558/259· 3550/252

3558/259
ADD

3548B

MOD

3548 250

Categoría de serv1c1o diferente: en Cuba, !l~p~rtamentqs
franceses de ultramar en la Región 2, Guayana, Jamaica y México, la· atribución
de la banda 68 - 72 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario
(véase el número 3432/141).

Hungría,
a título
formidad
Ginebra,

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Checoslovaquia,
Polonia y Rumania, la banda de G8 - 73 MHz está atribuida·-:primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de concon las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial,
1960.
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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 ~n la
U.R.S.S., están sujetos a acuerdos entre los países limítrofes interesados.

~víOD

MOD

3553 254

Atribución adicional: en Australia, China,
República de Corea, Filipinas, República PopÜiar Democrática de Corea y Samoa
Occidental, la banda 68 - 74 MHz est~ también atribuida, a título ·primario_,.al
servicio de radiodifusión.

ADD

3550A

Atribución adicional: en Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, l-1ongolia, Polonia y U.R.S.S., la banda 73-74 JI-1Hz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de
esta banda por el servicio de radiodifusión en Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, !·1ongolia, Polonia y 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 MHz tomen to"das ias 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 servicio
de radioastronomía ( véanse los números 3280/ 116 ':/ 3281/116A y el
artículo N33A).

MOD

3551 253A

En la Región 2, pueden contipuar basta 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 radioastronomía.

MOD

3552 253B

MOD

3550 252

Atribución adicional: eQBulgaria, Checoslovaquia,
China, Hungría, Mongolia, Polonia y U.R.S.S., las bandas 74,6 - 74,8 y
75,2- 75,4 MHz están también atribuida~ a título primario, 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
limitaciones.

Atribución adicional: en Colombia, Costa Rica, Cuba,
El Salvador Ecuador Guatemala, Guayana, Honduras Y Nica!agua_, .
la banda 73 ' __74 ~6 ~z está también atribuida,~ título secundario1 a los
servicios fijo y móvil.

-----------------

Hasta el 31 de 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 a bordo de aeronaves para limitar
la potencia de las estaciones que transmitan en frecuencias próximas-á los--límites de 74,8 y 75 ,2 HHz.
SUP

3547/249, 3549/251, 3554/255, 3555/256, 3556/257, 3557/258.

• •:'·· :·. ~_~_._:_::-~
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MHz
75,2- 88
Atribución a los Servicios
Región 1

--

Región 2

75,2 - 87,5

75,2 - 75,4

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
Íco
móvil aeronáut
..

MOVIL

Región 3

--

3550/252

3558/259

75,4 - 76

75,4 - 87

FIJO

FIJO

MOVIL

HÓVIL

76 - 88
RADIODIFUSION
Fijo
351~·6/248 3550/252 3548A

3548c 3558/259

Móvil

3553A 3554A
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.

ADD

3554A

Atribución adicional: ~!1- 'China, RepÚblica de Corea_,_
Japón, Filipinas y República Popular Democrática de Corea, la banda
76- 87 MHz está también atribuida)a título primario 1 al servicio de,
radiodifusión.

ADD

3548A

Atribución adicional: en Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Polonia y Rumania, la banda 76 - 87,5 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con
las decisiones de las Actas Finales de la Con.ferencia Regional Especial,
Ginebra, 1960.

ADD

3558X

Categoría de servicio diferente: en los Estados Unidos,
los Departamentos franceses de ultramar en la Regi6n 2, Guayana,
Jamaica, México y Paraguay, la atribución de la banda 76 - 88 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número 3432/141).
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MOD

3560 261

En la Región 3 (salvo en la RepÚblica de Corea, Filipinas,
-India, Jápóri, Malasia, Singapur y Tailandia), la banda 79,75- 80,25 JVIHz
está atribuid~ 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 al 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
servJ.CJ.O de radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/ll6A y el
artículo N33A).

ADD

3548c

Atribución sustitutiva: en Albania, la banda
81- 87,5 MHz está atribuida, 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

3553A

Atribución adicional: en Afganistán y Australia, la
banda 85 - 87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión. La introducción del servicio de radiodifusión en estos
países está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones
interesadas.

SUP

3559/260, 3561/262, 3562/263.
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MHz
87 - 108
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 3

Región 2
87 - lOO
FIJO

87~5-

lOO

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

88 - 100

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
3563/264

3566/267

3564/265

100 - 108

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
Yemen (R.D.P.) la banda 87,5- 88 MHz está tambi&.n atribuida, a título permitido, al servicio móvil terrestre, a reBerva de obtener el acuerdo indicado en
el procedimiento del artículo Nl3A.

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. o 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 BM,
o hasta el 1.0 de enero de 1985, si esta última es anterior.

SUP

3567/268, 3568/269, 3569/270, 3570/271.
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ADD

MOD

3570A

3571 272

Las estaciones de radiodifusi6n en la banda 100 - 108 MHz
en la Regi6n 1 se establecerán y explotarán de conformidad con el acuerdo y
el plan asociado que establezca una Conferencia Regional de Radiodifusi6n
para la banda 87,5 - 108 MHz (véase la Resoluci6n BH). Antes de la fecha de
entrada en vigor de este acuerdo, pueden implantarse estaciones 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 mamento del establecimiento del plane
Atribución adicional: en China, 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

Atribuci6n sustitutiva: en Nueva Zelandia, la banda
100 - 108 MHz está atribuida a título primario al servicio móvil terrestre
(véase el número 3432/141) y a título secundario al servicio de radiodifusión
(véase el número 3431/140)o

ADD

3570B

Atri_?u~c:_i_~:r: adici~onal: en Austria, Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Israel, Kenya, Mongolia, Polonia, Reino Unido, RepÚblica-Democrát-ica~
Alemana, Rumania, Siria, Somalia y U.R.s.s., la banda 104 ~~~08 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

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 cualquier
estación no exéederá de 25 vatios.

ADD

3570C

Atribución adicional: en Francia, .Suecia, Turquía,
Y Yugoslavia~ la banda 104 - 108 MHz está también atribuida,a título p~rmitido,
al· servicio móvil,salvo móvil ae~onáutico (R),hasta el 31 de diciembre de 1995.

ADD

3570CA

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 BM, o hasta el 1.o de enero de 1985,
si esta Última es anterior.
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MHz
108 - 138

Atribución a los Servicios
Región 1

1

RegiÓn 2

1

108- 117,975

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

117,975 - 136

MOVIL AERONAUTICO (R)

3495/201A 3572/273
136 - 137

RegiÓn 3

3572A 3573/273A 3574/274

MOVIL AERONAUTICO (R)
Fijo
Móvil

salvo móvil aeronáutico (R)

3578A

3573/273A

OPERACIONES ESPACIALF.S (espacio-Tierra)
METEOROLOG1A POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

INVESTIGACI<JN ESP.A.CI.AL (espacio-Tierra)
Fi.io
Móvil

E,

salvo móvil aeronáutico (R)

3580/279A 3583/281C

J

3584/28lE

MOD

3573 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).

ADD

3572A

Las bandas 121,45 - 121,55 y 242,95 - 243,05 MHz están
también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo
de satélites de emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que
transmiten en 121,5 y 243 MHz.

NOC

3572 273

En esta banda la frecuencia de 121,5 MHz es la frecuencia
aeronáutica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 ~ll!z es la
frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz. Las estaciones móviles del .
servicio móvil marítimo podrán comunicar en estas frecuencias, para fines cie'
seguridad, con las estaciones del servicio móvil aeronáutico.

PAGINAS AZULES
B.32-13

MOO

3574 274

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungria, Irán, Iraq, Japón, Mongolia, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Polonia,
la República Democrática Alemana, Rumania y la U.R.S.S., la bandal32- 136 MHz
está también atribuida; a título permitido, al servicio móvil aeronáutico (OR).

ADD

3578A

Hasta el l. 0 de enero de 1990, la banda 136 ~ 137 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios de operaciones
espaciales (espacio~ierra), de meteorología por satélite (espa~io~ierra) y
de investigación espacial (espacio~ierra). La introducción de estaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) sólo se podrá producir después de esa fecha y
se efectuará de acuerdo con plánes internacionalmente acordados para ese serVlClO.
Después del 1. 0 de enero de 1990, la banda 136 ~ 137 MHz estará también
atribuida, a título secundario, a los servicios de radiocomunicaci6n espacial
antes indicados (véase la Recomendación ZX).

MOD

3584 281E

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Bahrein,
Brunei, China, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania,
Kuwait, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Tailandia y Yemen (R.A.), la
atribución de la banda 137 - 138 MHz a los servicios fijo y móvil es.a título
primario (véase el número 3432/141).

MOD

3583 281C
Austria, Bulgaria,
Polonia, República
¡-Yemen (R.A.)
y
título primario,

a

7

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita,
Checoslovaquia, Egipto, Finlandia, Hungría, Líbano, Mongolia,
Democrática Alemana, Rumania, Siria, U.R.S.S.,
Yugoslavia, la banda 137-138 MHz está también atribuida,~- 7
al servicio móvil aeronáutico (OR).

Atribución adicional: en Australia, la banda 137 - 144 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta
que sea posible acomodar dicho servicio' en las atribuciones regionales a la
radiodifusión.

~D

3580 279A

SUP

3575/274A, 3576/274B, 3578/275A, 3579/278, 3581/281A, 3582/281AA.

PAGINAS AZULES
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MHz
138 - 144
Atribución a los Servicios

138 - 143,6
MOVIL AERONÁUTICO

RegiÓn 3

RegiÓn 2

Regi6n l

\ OR)

138 - 143,6

138 - 143,6

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

/RADIOLOCALIZACION/

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
,(espacio-Tierra)

3577/275 3585A
3586/282A 3587/283

3580/279A

35C39/284

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

MOVIL AERONÁUTICO ( OR)

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)

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

1
1

358o/279A 3589/284

PAGINAS AZULES
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MOD

35H6 282A

Atribución adicional: en la República Federal de
Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Grecia, ,
Irlanda, Israel, Italia....2. Kuwai t, Liechstenstein, Malí, Malta, Noruega,
Países Bajos, 'f-Qatar, fReino Unido, Suecia, Suiza, Somalia, Túnez, Turquía {." _;
y Yugoslavia, la band¡-13H - 144 MHz está también atribuida, a título primario,
a los servicios móvil marítimo y móvil terrestre.

ADD

MOD

Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, el Reino Unido, Suecia y Suiza, las bandas 138 - 143,6 MHz y
143,65 - 144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio
de investigación espacial (espacio-Tierra).

3577 275

Atribución sustitutiva: en Angola, Bahrein, Botswana,
Burundi, Camerún, República Central Africana, Congo, Emiratos Árabes Unidos,
Etiopía, Gab6n, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Kenya, Lesotho,
Liberia, Libia, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Oman, Ruanda,
Sierra Leona, África 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.

MOD

3587 283

Atribución adicional: en Finlandia, Malta, Túnez,
Yemen (R.A.) y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también atribuida,
a título primario, al servicio fijo.

MOD

35b9 284

Atribución adicional: en China, la banda 138 - 144 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización.

SUP

3579/278,

3585/281G,

3588/283A.

PAGINAS AZULES
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MHz
144 - 150,05
Atribución a
Región 1

144 - 146

los Servicios
Región 3

Región 2
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
3499A

3584A

3589A

146 - 149,9

146 - 148

146 - 148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MÓVIL salvo móvil

FIJO

aeronáutico (R)
MÓVIL

3598A

3598A

148 - 149,9
FIJO
MÓVIL

3591/285A

3591/285A
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
3593/285c

ADD

3589A

Atribución adicional: 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 antes del l. 0 de enero
de 1980 y que, en cualquier caso, deberán cesar de funcionar el
31 de diciembre de 1995.

ADD

3584A

Atribución adicional: en China, la banda 144 - 146 MHz
está también atribuida,a título secundari~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 fijo 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 supe~ior a ! 25 kHz.

NOC

3593 285C

Las emisiones del servicio 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.

SUP

3590/285, 3592/285B, 3597/289, 3598/290.

PAGINAS AZULES
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MHz

150,05 - 174
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3
1

150,05 - 153

150,05 - 156,7625

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MÚVIL

RADIOASTRONOM1A

3531/233B

3531C

153 - 154
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Ayudas a la
meteorología_

1-----------------------·
154 - 156,7625
FIJO
MOVIL salvo móvil
-aeronáutico (R)

3595/287

3595/287

3531B

3591A

MOVIL MARÍTIMO (socorro y llamada)

3495/201A 3595/287
156,8375 - 174

FIJO

¡FIJO

1

MOVIL ~al:o móvil
aeronaut1co

¡i' 3595/287,

156,8375 - 174

3596/288, 3596A

MOVIL

3595/287

3594A

3596~

3596C

PAGINAS AZULES
B. 32-18

~10D

3531 233B

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones 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 3281/116A y el artíc1uo N33A).

ADD

3531C

Atribución adicional: en Jordania, Suecia y Suiza, la
banda 150,05-153 MHz está también atribuida;a título secundario, al servicio
móvil aeronáutico (OR).

ADD

3531B

Atribución sustitutiva: en Australia, la banda 150,05 153 MHz está atribuida 1 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 primario1 al servicio de
radioastronomía.

MOD

3595_287

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
de socorro, seguridad y llamadadel 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 servicio móvl.l marítimo pueden utilizarse ·para las radioco
municaciones en vías interiores de navegación, a reserva de acuerdos entre las
administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, a los que la banda
está atribuida, pudieran resultar afectados, teniendo en cuenta la utilización
corriente de las frecuencias y los acuerdos existentes.

SUP

3594/286A

PAGINAS AZULES
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MOD

3596 288

Atribución sustitutiva: en Francia y Mónaco, la banda
162- 174 MHz está atribuida,a título primario,al servicio de radiodifusión
hasta el 1. 0 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 .las administraciones cuyos
servicios explotados o que se explotarán de conformidad con el presente
Cuadro, puedan resultar afectados. 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 el servicio de radiodifusión, estará su.ieta al acuerdo con los paÍses vecinos de la Región 3
cuyos servicios puedan ser afectados.

ADD

3596C

Atribución adicional: en Japqn, la banda 170 - 174 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio- de radiodifusión.

SUP

3598/290

PAGINAS AZULES
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MHz
174 - 235

Atribución a los .Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

174 - 223

174 - 216

174 - 223

RADIODIFUSICN

RADIODIFUSIOJIT

FIJO

Fijo

MOVIL

Móvil

RADIODIFUSION

216 - 220

FIJO
MÚVIL MAR1TIMO
Radiolocalización

3608AA
220 - 225

3601A
3608A

3601/293
3608/300

223 - 230

AFICIONADOS

3601C 3602A 3602B
3603/295 3608AB 3608AC

FIJO
223 -·230

MÚVIL
RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización
Fijo
Móvil

FIJO
MOVIL

3608AA

RADIODIFUSION
225 -

~35

FIJO

RADIONAVEGACIÚN
AERONAUTICA

MÚVIL

Radiolocalización

3601A 3601/293 3608A
3608/300 3612D
3608B
3608C 3608CA 3612/304

3612A 3612B

230 - 235

230 - 235

FIJO
MÚVIL

3608/300 3608B 3608C
3608CA 3612/304 3612C
3612CA

~FIJO

MOVIL
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
3612B

PAGINAS AZULES
B.32~21

ADD

3601C

Atribución adicional: én China, la banda 174 - 184 MHZ
está también atribuid~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.
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, la atribución
de la banda 174 - 216 MHz a los servicios fijo y móvil se hace a título
primario (véase el número 3432/141).

ADD

3601A

Atribución adicional:- en.Austr-ia, República Federal de
Alemania, Bélgica, D;i.namarca, Finlandia., .Francia, Israel, Italia, Liechtenstein,
Mónaco. Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, la banda 174 - 230 MHz, y
en España y Portugal la banda 223- 230 MHz, están también atribuidas· a título permi-tido 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

Atribución adicional: en el Con8o, Etiopía, Gambia,
Guinea, Kenya, Malawi, Uganda, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzania y Zimbabwe, la banda 174 - 230 MHz est& -tambié~-atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo v móvil.

ADD

3602A

Atribución adicional: en Bangladesh, Filipinas Y
Pakistán, 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 radionavegacion 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 con las administraciones interesadas.

SUP

3599/291, 3600/292, 3602/294, 3604/296, 3605/297, 3606/298, 3607/299.

PAGINAS AZULES
B.32-22

ADD

3608AB

Atribución adicional: en China, India y Tailandia
la banda 216 - 223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación aeronáutica y al servicio de radiolocalización a título
secundario.

ADD

3608AA

En la Región 2, la banda 216 - 225 MHz está también atribuida a título pr~ario al servicio de radiolocalización hasta el 1. 0 de enero
de 1990. A partir del l. 0 de enero de 1990, no podrán autorizarse nuevas estaciones de dicho servicio. Las estaciones autorizadas antes del l.u de enero
1990 podrán continuar funcionando a título secundario.

ADD

3608A

Atribución adicional: en Somalia, 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 secundari~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, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

ADD

3612D

Categoría de servicio diferente: en Espaf.a y Portugal,
la atribución de la banda 223 - 230 ~lliz al servicio fijo es a título permitido.
Las estaciones de este servicio no deberán causar interferencia perjudicial
a las estaciones del servicio de radiodifusión existentes o en proyecto ·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

3608C

Atribución adicional: en España y Portugal, la banda
223 - 235 MHz está también atribuida a título permitido, al servicio de
radionavegación aeronáutica hasta el l. 0 de enero de 1990 y a reserva de no
causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes
o previstas en otros países.

ADD

3608C.A.

Atribución adicional: en Suecia, la banda 223 - 235 ~ffiz
está también atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación
aeronáutica hasta el l. 0 de enero de 1990, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el artículo Nl3A y con la condición de no causar interferencia
perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas en
otros países.

PAGINAS AZULES
B,32-23

MOD

3612 .304

ADD

3612A

Atribución sustitutiva: ·en Nueva Zelandia, Samoa
Occidental, Islas Niu."e y Cook, la ba.nda.,225 . - 230 MHz está atr:i,buida, a título
primario, a los servicios fijo, móvil y de radionavegación aeronáutica.

.ApD

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 s.ervicio de radionavegación
aeronáutica, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo Nl3A.

ADD

3612CA

Atribución adicional: en Yugoslavia, la banda
230 - 235 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica hasta el l. 0 de enero de 1995. La utilización de esta
banda por el servicio de radionavegación aeronáutica en Yugoslavia se limita
a las estaciones puestas _en servicio antes del 1. o de enero de 1980.

SUP

3609/301, 3610/302, 3611/303, 3613/305, 3615/306, 3616/307, 3617/308.

.
.
.. .
_At_ribución_ susti~utiva: en Botswana, Lesotho, Namibia,
_Re!!!. s~ªªfr.i~~na,"" sw~zi_landia y ,Zarnbia, las_ ~andas. 223 - 238 · MHz y
.
, 246 - 254 MHz e9tári. atribuidas, a -título primario·, ai servicio de radiodifusión.
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MHz
235.- 335,4
Atribución a los Servicios
Región 1

Región-2

1

. Región 3

1
FIJO

235 - 267

,

MOVIL
3495/201A 3572A
3619/3C$

261 -'272

3612/304

3614/305A

3618/308A

FIJO
MÓVIL
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
361~/308A

3621/3C$~

-

.

-

OPERACIONES ESPACIALES .( esp'7cio-Tierra)

272 - 273

..

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

Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda
Z35 - 239,5 MHz está.también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

MOD

3618 308A

A reserva dé obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo.Nl3A, las bandas 235·- 322.MHz y :335,4.- 399,9 HHz pueden
utilizarse por el servicio móvil por satélite, a condición de que las estaciones de este servicio rio produzcan interferencia· perjudicial a las de otros -ser-'
vicios explotados o que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro.

3619 309

La frecuencia de 243 ~mz se utilizará en esta banda por
las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento, así como por los
equipos destinados a operaciones de salvamento.

(MOD)

MOD

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 267 - 272 MHz puede ser utilizada por cada
administración, a título primario en su propio país, para telemedida espacial.

(HOD)

3624 311

Limitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos
(radioalineación de descenso).

MOD

3622 310

Se insta a las ádministraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros s.ervicios 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 particulanmente graves para el
servJ.cJ.o de radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el
artículo N33A).

SUP

3620/309A, 3623/310A.

PAGINAS AZULES

·MHz

·335',4 ·- :401'

Región 1
335,4 - 399,9

.,

Atribución a,los Servicios
..
.Región 2

l

Región 3
..

FIJO
MÓVIL:.
:

36Ü3/308A
399,9 - 400,05

RADIONA:VEGACI6N POR SATlnLITE
3593/285C

400,05 - 400,15

fFRECUENCIA PATRÓN POR.SATlnLIT~7
3626/312B

400,15 - 401

AYUDAS A LA

3627/313
ME~EOROLOG!A

METEOROLOGÍA POR SATlnLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
3627/313

(MOD)

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 esta
frecuencia.

MOD

3627 313

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos
Arabes 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, Tailandia, 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

3625/311A, 3628/314.
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MHz
401 - 420
Atribución a los Servicios
Región 1
401 - 402

Región 2

J

f

Región 3

AYDDAS A LA METEOROLOG!A
OPERACI_ONES. ESPACIALES (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

402 - 403

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)!
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

403 - 406

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
. Móvil salvo. móvil aeronáutico

406 - 406,1

MÓVIL POR SAT~LITE (Tierra-espacio)
3634/317A

406,1 - 410

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOM!A
3633A

410 - 420

3531/233B

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
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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 tí.tulo primario, al
,e servicio móvil por satélite. (Tierra-espacio) salvo móvil aeronáutico por
;atélite,J, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
expuesto en el artículo Nl3A. ·

NOC

3634 317A

La banda 406 - 406,1 ~ffiz 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.

MOD

3531 233B

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 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}.

SUP

3628/314, 3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/315C, 3633/316, 3635/317B.

f:_-_7
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MHz
420 - 470
Atribución a los Servicios

420 - 430

J

Región 2

Región 1

Región 3

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
3640A

3640/319 3636/318

430 - 440

430 - 440

AFICIONADOS

RADIOLOCALIZACICN

RADIOLOCALIZACICN

Aficionados

3636/318 3646/322
3646A 3646B 3646D
3643/320 3646c 3645A
3645/321 3642/319B
3644/320A 3646E

3636/318 3643/320
3644/320A

440 - 450

FIJO

,,

3640B

-

...

.

3646C

3642/319B

MCVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
3640A
450 - 460

3640/319

3636/318

3640C

3640D

3641/319A

FIJO
MCVIL
3636/318

460 - 470

3641/319A

3638/318B

3639/318C

FIJO
MÚVIL
Meteorología por satélite (espacio-Tierra)
3650/324B

3637/318A

3638/318B

3639/318C

ADD

3640A

Atribución adicional: enAustralia, Estados Unidos,
Jamaica y Filipinas, las bandas 420 - 430 MHz y 440 - 450 MHz están también
atribuidas, a título secundario, al servicio de aficionados.

MOD

3640 319

Categoría de servicio diferente: en Australia,
Estados Unidos, India, Japón y Reino Unido, la atribución de las bandas
420 - 430 MHz y 440 - 450 ~lliz 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, República
Democrática Alemana, Reino Unido y U.R.S.S., la banda 420- 460 MHz está
también atrib1lida., a titulo secundario, al servi_cio de radionavegación
aeronáutica (radio al tJ:rnetro).

MOD

3646 322

Atribución sustitutiva: en Dinamarca, Noruega y Suecia,
las bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 MHz están atribuidas, a titulo primario,
a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

ADD

3646A

Categor1:a de servicio diferente: en Dinamarca, Libia,
Noruega y Suecia, la atribución de las bandas 430- 432MHz y 438- 440 MHz
al servicio de radiolocalización es a titulo secundario (véase el
número 34 31/140).

ADD

3646B

Atribución adicional: en Finlandia, Libia y Yugoslavia,
las bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 t~z están también atribuidas, a titulo
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

ADD

3646A

Categoría de servicio diferente: en Francia, la atribución de la banda 430 ..:. 434 MHz al servicio de aficionados es a titulo
secundario (véase el número 3431/140).

MOD

3643 320

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudi ta,
Bahrein, Bangladesh, Brunei, Burundi, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Ecuador, España, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq
,Crsrael;7 Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Liechtensteín, Libia, Malasia,
/:_-_7
Malta, Nfgeria, Omán,' Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur,. Somalia,
Suiza, Tanzania, Tailandia y Togo, la banda 430- 440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio 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

ADD

3646c

Atribución adicional: en Bulgaria, Camerún, Checoslovaquia,
Hungría, Israel, Malí, Mongolia, Polonia, Siria, República Democrática Alemana,
Rumania y 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 (frecuencia central433,92 MHz)
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.

SUP

3647/323, 3648/324.

Categoría de serv1c1o diferente: en Argentina, Colombia,
Cuba y Venezuela, la atribución de la banda 430 - 440 MHz al servicio de
aficionados es a titulo primario (véase el número 3432/141)'.
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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~recuencia central
433,92 MHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y
médicas (ICM). Los servicios de. radiocomunicación de estos países 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

3642 319B

Atri buc ión adic.ional: 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 de operaciones espaciales (Tierra-espacio) hasta el l. o de enero de 1990, a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A. Después
del l. o de enero de 1990, la banda 433,75 - 434,25 MHz se atribuirá en los
mismos países, a título secundario, al mismo servicio.

MOD

3644 320A

El serv1c1o de aficionados por satélite podráexplotarse
en la banda 435 - 438 MHz /-1 260 - 1 270 MHz, 2 4oo - 2 450 MHz,
;- 7
3 400 - 3 410 MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente), 5 650 - 5 670 MHz_7 siem-- pre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios explotados 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 de una estación del servicio de aficionados por satélite
sea inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 6362/1567A.
La utilización de las bandas 1 260 - 1 270 MHz y
5 650 - 5 670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitará al
sentido Tierra-espacio.

ADD

3646E

Atribución adicional: en Austria y t-Yugoslavia 7 la
banda 438 - 440 MHz está también atribuida, a título pri;ario, 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.

3640D

Categoría de serv1c1o diferente: en Canadá, la atribución
de la banda 440 - 450 }ffiz al servicio de radiolocaiización es a título
primario (yéase 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

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 satisfacer lo dispuesto en el apéndice 19A.

(MOD)

3639 318C

En las aguas territoriales de Canadá, Estados Unidos,
y 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, 467,775 .MHz, 467,800 MHz y
467,825 MHz. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en el apéndice 19A.

!:.-_]
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NOC

3650 324B

Las bandas 460 ~ 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 co.nformidad con el Cuadro.

MOD

3637 318A

Cat~goríade servicio diferente:
en Afganistán, Bulgaria,
Checoslovaquia, China, Cuba, Hungría, Japón, Mongolia, Polonia, y U.R.S.S., la
atribución de la banda 460 - 470 MHz -al servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tierra) es a título primario (véase EÜ número 3422/141), a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
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MHz
470 - 890
Atribución a los Servicios
'·

Región 1

Región 2

Región 3

470 - 790

47.0 - 512

470 - 585

RADIODIFUSióN

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÚVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

3650B

3650BA

1-------------t

3650C
3650F

3668/339

512 - 608
585 - 610
RADIODIFUSIÓN
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
3650E

RADIONAVEGACIÓN

608 - 614

3660A 3660/332
3658/330B

RADIOASTRONOMÍA

610 - 890
Móvil por satélite salvo
móvil aeronáutico por
FIJO
3650A 3651A 3653/328
satélite (Tierra-espacio)
3653A 3653AA 3654/329
f-------------4 MÓVIL
3653B 3651/325
614 - 806
3657/330A 3660/332
RADIODIFUSIÓN
3661/332A 3659/331
.,__------------t RADIODIFUSIÓN
790 - 862
Fijo
FIJO

Móvil

RADIODIFUSióN
3659/331 3662A
3662B 3662/333
3662CA 3662DA

3661A

3657B

3661/332A

806 - 890
FIJO

862 - 890

MÓVIL

FIJO
MóVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

3650B

RADIODIFUSIÓN

3662E

3662/333 3662CA 3662F
3662G 3670C 3659B

3670B

3662F

3668/339 3660A 3660/332
3658/330B 3657A
3661/332A 3662C 3670C
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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 espaciales (espacio-Tierra), a
reserva de obtener el aGuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A
y de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión
existentes o previstas.

ADD

3650B

Categoría de serv1c1o diferente: en Chile, Ecuador~
Estados Unidos, Guayana 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

3650A

Atribución adicional: en Burundi, Camerún, Etiopía,
Israel, Kenya, Libia·, Sudán y Yemen (R.D.P.), la banda 470- 582 MHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.

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.

ADD

3650E

Atribución adicional: en Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, 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 N13A.

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 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 nueyas.asignaciones
a estaciones en el servicio de radionavegación aeronáutica en estas bandas se
harán a reserva d·el acuerdo de las Administraciones de la"s países siguientes:
República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda,
Luxemburgo, Marruecos, Noruega y Países Bajos.

MOD

3653 328

Atribución adicional: en Bélgica, la banda 582 - 606 MHz
está también atribuida, a título primario, 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. 0 de enero de 1990,

SUP

3652 327
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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.

ADD

3653AA

MOD

3654 329

ADD

3653B

Atribución adicional: En Dinamarca y ·Kuwait, la banda
590 - 598 MHz están,también atribuida hasta el 1. 0 de enero de 1995, a título
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, para sus estaciones
existentes.

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

Atrib.ución adicional: · en la Zona africana de radiodifus1on (véase el número 3422A), la banda 606- 614 MHz está también atribuida,a
título permitido1 al servicio de radioastronomía.

ADD

3660A

Atribución adicional: en China, la banda 606 - 614 MHz
está también atribuida,a título primario~al servicio de radioastronomía.

MOD

3660 332

Atribución adicional: en Egipto, Israel y Libia,
la banda 582- 790 MHz.está también atribuida,a título secundari~ a los
·servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

En la Región 1, salvo en la Zona africana de
radiodifusión (véase el número 3422A), y en la Región 3, la banda 60tl - 614 MFfz
·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 r.adioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde transmisores a bordo de estaciones
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).

MOD

3658 330B

A.trihución adicional: en India, la handa 608 - 614 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

ADD

3657A

Atribución adicional: en Nü.eva Zelandia, la banda
610- 620 MHz está también atribuida,a título secundario,al servicio de
aficionados.

ADD

3657B

Categoría de serv1c1o 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.

SUP

3655/329A, 3656/330, 3656. i/330.1.

o
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NOC

3661 332A

En la banda de frecuencias 620 - 790 MHz pueden as~gnarse
frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del
servicio de radiodifusión por satélite, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de conformidad con
el presente Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones,LÑ.0 Spa2- 2 y N. 0 Spa2- 37). Estas estaciones no podrán producir ,l- 7
una ce~sidad de flujo de potencia-superior a -129 dBW/m2 para ángulos de lle~
gada inferiores a 200 (véase la Recomendación,lÑ. 0 Spa2 --107) en el territorio,L--7
de otros países sin el consentimiento de las ;dministracio;;es de estos países.--

MOD

3659 331

Atribución adiciona:l: en Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungria, Mongolia, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania y U.R.S .S., la
banda 645 - 862 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

ADD

3662A

Atribución sustitutiva: en F.spaña y Erancia, la
banda 790 - 830 MHz· está atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

ADD

3661A

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 primario, al servicio móvil,
salvo móvil aeronáutico. En la banda 790 - 854 MHz las estaciones de este
servicio no deberán causar interferencia perjudicial ~ las estaciones del servicio de radiodifusión, existentes o previstas, en países distintos- de los men- ·
cionados en esta nota, ni reclamar protección contra ellas.

MOD

3662 333

ADD

3662CA

Atribución adicional: En Noruega y Suecia,-las bandas
806 - 890 ~lliz y 942 - 960 MHz están también atribuidas, a título primario,- al
servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite. La explotación de este servicio está limitada al interior 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 explotados
de conformidad con el presente Cuadro.

ADD

3670B

Atribución adicional: en la Región 2, la banda 806 890 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil por saté~
lite, 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 Nl~.

o

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 indic~do en el procedimiento del artículo Nl3A.
Para dicha utilización en la banda 790 - 862 MHz
la atribución al servicio fijo será a t·ítulo secundario con respecto al
servicio de radiodi~usión.

ADD

3662C

Atribución adicional: en la Región 3 las bandas 806 890 MHz y 942 - 960 MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite. La explotación de este servicio está limitada al interior de las fronteras nacionales, a
reserva de .obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.
Este servicio no causará interferencia perjudicial a lo's servicios explotados
de conformidad con el presente Cuadro.

ADD

3662DA

Atribución su~titutiv~: en Italia, la banda
838 - 854 MHz, está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión
a partir del 1 de enero de 1995.
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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 , Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega,
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 presente Cuadro.

ADD

3670C

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,
se prevé la utilización de una sub-banda de 2 MHz aproximadamente por las estaciones de potencia reducida, para radiocomunicaciones de corta distancia.

ADD

3659B

Atribución adicional: en Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania y
U.R.S.S., la banda 862- 960 MHz está también atribuida, a título permitido,
al servicio de radionavegación aeronáutica, hasta el 1. 0 de enero de 1998.
Hasta esta fecha, el ser-iicio de radionavegación aeronáutica puede utilizar
dicha banda a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo Nl3A. Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede seguir explotándose a título secundario.
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ADD

3669A

Categoría de servlClO diferente: en Estados Unidos, la
atribución de la banda 890 - 942 MHz al servicio de radiolocalización es a
título primario (véase el número 3432/141), a reserva de obtener el acuerdo
incicado en 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 (frecuencia central 915 MHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y
médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación 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, la
atribución de las bandas 942 - 947 MHz y 952 - 960 MHz al servicio móvil e~ a
título primario (véase el número 3432/141), a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

SUP

3663/334, 3664/335, 3665/336, 3666/337, 3667/338, 3669/339A.
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(Corr.l al B.33)
Página

Número
sólo concierne al texto inglés.

B.33-4

r
1

·•

B.33-5

"

"

"

"

B.33-6

"

"

"

"

B.33-7

4124.1

"
francés

5.a línea, sustitúyase "Resolución /-N. 0 Spa2- 6 7" por
"Resolución CW".
sólo concierne al texto inglés.

B.33-9
B.33-10

4-138.1

Última línea, sustitúyase "Resolución
por "Resolución CW".

B.33-ll

4139

en

B.33-12

L-N~

0

Spa2- 6_7"

e), 20.a lÍnea, suprímase "perjudicial".

l. a línea, sustitúyase "detalles" por "datos".
Último párrafo, sustitúyase "la inclusión" por
"de tener en cuenta".
Última línea, sustitúyase "Resolución
por "Resolución CW".

B.33-13

B.33-16

B.33-20

0

Spa2- 6_7"

4146

el párrafo (3) se coloca entre corchetes.

4146A

6.a línea, después de terrenales sustitúyase "a las que
se refiere" por "cubiertas por"

4160

en la enumeración, 5. y 6. guiones, sustitúyase
"4592/639BR" por "4591/639BQ" ..

4160.1
B. 33-18·

L-N.

4167

0

0

en la nota 1, penúltima línea, sustitúyase "Resolución
Spa2- 6 J por "Resolución CWl' •

L-N .o

. l.a línea, sustitúyase "detalles" por "datos".
0

4167.1

5.a línea, sustitúyase "Resolución ,L'N.
por "Resolución CW".

Spa2 - 6_7"

4·179

póngase el número 4580/639BF entre corchetes y añádase
"L- 2885B.J". .

4179A

suprímase "4179A" y añádase "Sección V".
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4179B

Sustitúyase "4179B" por "4179A"

4179C

"
"4179C" por "4179B" y en el texto del
4179C, sustitúyase "4179B" por "4179A".

Pendientes.
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ARTÍCULO M11
NOC

Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones de
un servicio de radiocoounicación espacial, exceptuadas
las estaciones del servicio de radiodifusión por
satélite, y a las estaciones terrenales pertinentes

MOD

Sección I.

Procedimientos para la publicación anticipada de
la información relativa a las redes
de satélite en proyecto 1

NOC

4099

MOD

4100

639AA
Spa2

§ 1.
(1) Toda administración que proyecte,
en su nombre o en nombre de un grupo de
administraciones determinadas, establecer un sistema de
satélites, deberá enviar a la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias la información enumerada en el
apéndice 1B antes del procedimiento de coordinación
que figura en el número 4111i/639AJ, si éste es
aplicable, cpn antelación no superior a cinco affos
y de preferencia no inferior a dos respecto de la fecha
de la puesta en servicio de cada red de satélite del
sistema en proyecto.

NOC

4101

639AB
Spa2

(2) Deberán enviarse a la Junta, tan pronto
como se disponga de ellas, todas las modificaciones a
la información enviada en relación con un proyecto de
sistema de satélites de conformidad con el
número 4100/639AA.

MOD

4102

639AC
Spa2

(3) La Junta publicará la información
enviada en virtud de los números 4100/639AA y
4l01/639AB en una sección especial de su circular
semanal y, cuando la circular semanal contenga esta
información, enviará un telegrama circular a todas las
administraciones llamando su atención sobre la
publicación de esta información. El telegrama circular
indicará las bandas de frecuencias que han de utilizarse
y, en el caso de un satélite geoestacionario, la posición
orbital de la estación espacial.

ADD

4102A

ADD

Publicación de la información

(3A) Si las informaciones comunicadas se consideran
incompletas, la Junta las publicará conforme a lo dispuesto
en el número 4102/639AC y pedirá inmediatamente a la
administración interesada las aclaraciones necesarias así
como la información que falte. En tales casos, el periodo
de cuatro meses especificado en el número 4104/639AD se
contará a partir de la fecha de publicación de la
información completa con arreglo al número 4102/639AG.

1 Estos procedimientos pueden ser aplicables a las
estaciones a bordo de vehículos de lanzamiento de
satélites.
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Comentarios sobre la información publicada

NOC

4103

MOD

41011

NOC

4105

MOD

4106

639AE
Spa2

~ 3.
(1) Toda administración que reciba
observaciones formuladas de acuerdo con lo dispuesto
en el número 4101i/639AD procurará resolver cualquier
dificultad que pueda presentarse y facilitar las informaciones'
suplementarias de que disponga.

NOC

4107

639AF
Spa2

(2) Cuando surjan dificultades respecto a
cualquiera de las redes de satélite en proyecto de un
sistema que vaya a utilizar la órbita de los satélites
geoestacionarios:

639AD
Spa2

2.
Si, después de estudiar la información
publicada en virtud del número 4102/639AC, cualquier
administración estima que podrían existir interferencias
que puedan resultar inaceptables para sus servicios de
radiocomunicación espacial existentes o-previstos,
enviará sus comentarios a la administración interesada
en un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha
de publicación, en la circular correspondiente, de toda
la información enumerada. en el apéndice lB. ·Envfará
igualmente a la Junta una copia de esos comentarios. Si
la administración interesada no recibe estos comentarios
de otra administración dentro del periodo anteriormente
mencionado, podrá suponer que esta última administración
no tiene objeciones fundamentales respecto a la red o·redes
de satélite en proyecto del sistema sobre el que se haya
publicado información.
§

Solución de dificultades

~

la administración responsable del sistema en proyec1
examinará en primer lugar todos los
medios posibles para satisfacer sus
necesidades, teniendo en cuenta las
características de l~s redes de satélite
geoestacionario que forman parte de otros
sistemas de satélites geoestacionarios
. pero sin tomar en consideración la
posibilidad de hacer reajustes en los
sistemas dependientes de otras
administraciones. Si la administración
no llega a encontrar dichos medios,
podrá dirigirse entonces a las otras
administraciones interesadas a fin de
resolver las dificultades encontradas;

Ql toda administración a la que se solicite la
colaboración indicada en el
apartado~ anterior buscará, de
acuerdo con la administración
solicitante, todos los medios para
satisfacer dichas necesidades; por
ejemplo, cambiando la ubicación de una o
varias de sus estaciones espaciales
geoestacionarias o modificando las
emisiones, la utilización de las
frecuencias (incluyendo cambios de bandas
de frecuencias) o bien variando cualquier
otra de las cara-cterísticas técnicas o
de explotación;
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Ql si, después de haber aplicado el procedimiento
descrito en ~ y Ql anteriores
subsisten las dificultades, las
administraciones interesadas harán todo
lo posible por resolverlas mediante
modificaciones que sean aceptables para
ambas partes, por ejemplo, cambiando
las ubicaciones de las estaciones
espaciales geoestacionarias o las demás
características de lo~ sistemas en
cuestión, a fin de lograr el
funcionamiento normal tanto del sistema
en proyecto como de los sistemas
existentes.
NOC

4108

NOC

4109

MOD

4110

NOC

4111

MOD

4112

639AG
Spa2

(3) Las administraciones podrán solicitar la
ayuda de la Junta en las tentativas que realicen para
resolver las dificultades antes mencionadas.
Resultados de la publicación anticipada

639AI
Spa2

§ 4.
Toda administración en nombre de la cual se
haya publicado información sobre las redes de
satélite en proyecto, de acuerdo con lo establecido en los
números 4100/639AA a 4102/639AC comunicará a la Junta,
al final del periodo de cuatro meses especificado en el
número 410~/639AD, si ha recibido o no los comentarios
previstos en el número 410,/639AD, así como los
progresos hechos en la solución d~ sus dificultades. Se
enviarán a la Junta informaciones suplementarias sobre los
progresos efectuados en la solución de esas dificultades
a intervalos de seis meses como máximo antes del comienzo
de la coordinación o antes del envío de las notificaciones
a la Junta. La Junta publicará esta información en una
sección especial de su circular semanal y, cuando la
circular semanal contenga esta información, lo comunicará
por telegrama circular a todas las administraciones.

Iniciación de los procedimientos de coordinación o de
notificación
639AH
Spa2

.5.
Al aplicar lo dispuesto en los números
4106/639AE a 4108/639AG, la administración
responsable del sistema de satélites en proyecto
deberá, si fuera necesario, demorar el comienzo del
procedimiento de coordinación y si éste no es
aplicable, retrasará el envío a la Junta de sus
notificaciones hasta seis me~es después de la fecha
de la circular semanal en que se ha publicado la
información enumerada en el apéndice 1B relativa a
la red de satélite de que se trate. Sin embargo, el
procedimiento de coordinación, cuando sea aplicable,
puede empezarse antes del límite citado de seis meses
con respecto a aquellas administraciones con las
cuales se han resuelto las dificultades o que han
contestado favorablemente.
§
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MOD

Sección II. Coordinación de asignaciones de frecuencias
a una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario
o a una estación terrena que comunique con dicha
estación espacial, con respecto a estaciones de
otras redes de satélites geoestacionarios

NOC

4113

MOD

4114

ADD

4114A

Solicitud de coordinación
639AJ
Spa2

§ 6.

(1) Antes de que una administración
(o, en el caso de una estación espacial, toda
administración que actúe en nombre de un grupo de
administraciones nominalmente designadas) notifique a la
Junta o ponga en servicio una asignación de frecuencia
a una estación espacial instalada a bordo de un satélite
geoestacionario o a una estación terrena que deba comunicar
con dicha estación espacial, coordinará, salvo en los casos
descritos en el número 4115/639AK, la utilización de esa
asignación de frecuencia, con cualquier otra administración
a cuyo nombre exista una asignación de frecuencia, referente
a una estación espacial instalada a bordo de un satélite
geoestacionario, o referente a una estación terrena que
comunica con dicha estación espacial, que podría ser
afectada.
(2) Las asignaciones de frecuencia a las que se·
aplican las disposiciones del número 4114/639AJ son:
las situadas en la misma banda de
frecuencias que la asignación de frecuencia
en proyecto, y
conforme a las disposiciones del
número 4587/639BM,
ya sea inscritas en el Registro o que
hayan sido coordinadas en virtud de las
disposiciones de esta sección,
o bien que hayan de tomarse en
consideración 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 ·¡A,
o bien notificadas a la Junta sin
ninguna coordinación cuando se aplican las
disposiciones del número 4115/639AK.

MOD

4115

639AK
Spa2

(3) No es necesaria la coordinación que se
establece en el número 4114/639AJ:
~

cuando, debido a la utilización de una nueva
asignación de frequencia, 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, de cualquier
serv1c1o que dependa de otra administración,
sufra un incremento calculado según el
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método que figura en el apéndice 29 y
que no exceda del valor de umbral
indicado en el mismo.
MOD

Ql Cuando la interferencia resultante de la
modificación de una asignación de
frecuencia que haya sido ya coordinada
no exceda del valor convenido durante
la coordinación;

ADD

Ql cuando una administración se proponga
notificar o poner en servicio una nueva
estación terrena dentro de una zona
de servicio de una red de satélite
existente, siempre que la nueva
estación terrena no cause interferencia
de un nivel superior al que sería
causado por una estación terrena que
pertenece a la misma red de satélite y
cuyas características hayan sido
publicadas de conformidad con las
disposiciones del número 4118D; al
mismo tiempo que las informaciones sobre
la estación espacial.

ADD

Ql cuando respecto a una nueva asignación
de frecuencia a una estación terrena
receptora, la administración notificante
declara que acepta la interferencia
resultante de las asignaciones de frecuencia
mencionadas en el número 411~A;

ADD

~

entre estaciones terrenas que
utilizan asignaciones de frecuencia en
un mismo sentido (Tierra-espacio o
espacio-Tierra).

MOD

4116

MOD

4117

639AJ

§ 7.
(3) Para efectuar la coordinación, la
administración solicitante proporcionará a las
administraciones comprendidas en el número 4114/639AJ
toda la información que se enumera en el apéndice 1A
y necesaria para la coordinación. La solicitud de
coordinación relativa a una estación espacial o una
estación terrena asociada puede comprender todas o
algunas de las asignaciones de frecuencia cuya utilización
está prevista para esa estación espacial, pero
seguidamente cada asignación se trata por separado.

MOD

4118

639AL
Spa2

(2) Al mismo tiempo que comience el procedimiento
de coordinación la administración enviará a la Junta
una copia de la solicitud· de coordinación con toda la
información necesaria para la coordinación, enumerada en
el apéndice 1A, así como el nombre de la administración o
administraciones con las que trata de efectuar la coordinación.
Cuando una administración considere que las disposiciones
del número 4115/639AK se aplican a su asignación prevista,

Información para la coordinación.
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podrá enviar a la Junta la información pertinente
enumerada en el apéndice lA, bien de acuerdo con la
presente disposición o de conformidad con las
disposiciones del número 4575/639BA. En este último
. caso, la Junta avisará inmediatamente de ello a todas
las administraciones por telegrama circular.

8.
Al recibir.la información a que se refiere el
número 4118/639AL, la Junta:

ADD

4118B

ADD

4118B

~

ADD

4118C

Ql Examinará la información recibida para
identificar a las administraciones cuyos
servicios pueden verse afectados en
virtud de las disposiciones del número
4114/639AJ e informará por telegrama
a las administraciones interesadas.

ADD

4118D

Ql

NOC

4119

MOD

4120

§

Examinará inmediatamente esta información
para determinar su conformidad con las
disposiciones del número 4587/639BM y
enviará lo más rápidamente posible un
telegrama a todas las administraciones
indicando la identidad de la red de
satélite, las conclusiones que ha
formulado sobre el número 4587/639BM
y la fecha de recepción de la información;
esta fecha se considerará como la fecha a
partir de la cual la asignación se toma
en cuenta para la coordinación.

Publicará en una sección especial de su
circular semanal, las informaciones recibidas
en aplicación del número 4118/639AL y el
resultado del examen efectuado conforme a
los números 4118B y 4118C, con una
referencia a la circular semanal en que se
haya publicado la información relativa a
la red de satélite de acuerdo con lo
dispuesto en la sección I del presente
artículo. Cuando la circular semanal
contenga esta clase de información, la
Junta enviará un telegrama circular a
todas las administraciones.

Solicitudes de inclusión en el procedimiento de
coordinación
639AM
Spa2

§ g.
Toda administración que considere que
debería haber sido incluida en el procedimiento de
coordinación que se indica en el número 411~/639AJ
tiene el derecho de pedir se le incluya en dicho
procedimiento. La solicitud se enviará a la administración
que ha iniciado el procedimiento de coordinación junto
con una copia a la Junta a la mayor brevedad posible.
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MOD

4121

MOD

4122

MOD

4123

MOD

MOD

Acuse de recibo de la información para la coordinación
639AO
Spa2

§ 10.
Una administración con la que se trate
de efectuar coordinación de conformidad con el
número •11,/639AJ deberá acusar recibo
inmed-iatamente por telegrama de los detalles referentes
a la coordinación. Si la administración que solicita
la coordinación no obtiene acuse de recibo en los
treinta días que sigan a la fecha de la circular
semanal en que se ha publicado la información
especificada en el número 4118D, enviará un
telegrama solicitando dicho acuse de recibo, al que la
administración destinataria deberá responder dentro de
un nuevo periodo de quince días.

Examen de la información para la coordinación y acuerdo
entre administraciones
639AO
Spa2

412,.1 639A0.1
Spa2

11. (1)
Al recibir los detalles referentes
a la coordinación, la administración con la que se
trata de efectuar la coordinación los examinará sin
demora, a fin de determinar la interferencia 1 que se
produciría al servicio prestado por aquellas de sus
estaciones respecto de las cuales se trata de efectuar la
coordinación de conformidad con el número 411,/639AJ o
causada por sus estaciones. Al hacer esto, tomará en
consideración 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 a partir de la fecha de la circular semanal
pertinente. Pero, 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 desacuerdo, incluidas las
características pertinentes que figuran en el apéndice lA
que no han sido previamente notificadas a la Junta, así
como las sugerencias que pueda formular a fin de obtener
una solución satisfactoria del problema. Una copia de
estos comentarios deberá enviarse a la Junta.

§

1 Los métodos de cálculo y los criterios que
se empleen para evaluar la interferencia se basarán
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por
las administraciones interesadas como resultado de la
Resolución[N.o Spa2- ~ o por otro procedimiento.
En caso de desacuerdo 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.

fJI

MOD

4125

639AT
Spa2

(2) Tanto la administración que solicita la
coordinación como cualquier otra administración con
la que se trate de efectuarla, podrán pedir la información
suplementaria que estimen necesaria para evaluar la
interferencia causada a los servicios interesados.
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ADD

4125A

Resultados de la coordinación

ADD

4125B

§ 12.
Toda administración que haya iniciado el
procedimiento de coordinación en virtud de las
disposiciones de los números 411~/639AJ a 4118/639AL,
comunicará a la Junta, una vez transcurrido el plazo de
cuatro meses contados a partir de la fecha de la circular
semanal pertinente a que se refiere el número -118D, el
nombre de las administraciones con las que se haya llegado
a un acuerdo, así como las modificaciones de las
características de sus asignaciones de frecuencia. Asimismo,
informará a la Junta del estado en que se encuentren las
gestiones hechas para lograr la coordinación con otras
administraciones o las dificultades con que tropiece para
ello. Esta comunicación se hará a la Junta cada seis meses
una vez transcurrido el plazo mencionado. La Junta publicará
esta información en una sección especial de su circular
semanal; cuando dicha información sobre las modificaciones
de las características publicadas aparezca en la circular
semanal, dará conocimiento de ello a todas las
administraciones por telegrama circular.

NOC

4126

Solicitudes dirigidas a la IFRB para que preste
asistencia al efectuar la coordinación

MOD

4127

639AS
Spa2

§ 13.
La administración que solicita la
coordinación puede requerir a la Junta que trate de
efectuar dicha coordinación en aquellos casos en los que:

.al

la administración con la que se trata de efectuar
coordinación de conformidad con el
número -11~/639AJ no hubiera enviado
acuse de recibo según-lo dispuesto en el
número ~122/639AO, en un plazo de
cuarenta y cinco días a partir de la fecha
de la circular semanal en la que se haya
·P.ub).tcado ].a ·.-info_r~~ción relativa a la
.~ol~c~ tyg_ ~,e :poorct.~It.ación;

~

la administración hubiera enviado acuse de
recibo de acuerdo con el número -122/639AO,
pero no hubiera comunic~do su decisión en
un plazo de cuatro meses a partir de la
fecha de la circular semanal pertinente:

..Q.j_

exista desacuerdo de la administración que
solicita la coordinación con aquella que se
trate de efectuar coordinación con respecto
a la interferencia aceptable;

Ql

no sea posible la coordinación por
cualquier otra razón.

Con este objeto, la administración interesada
deberá suministrar a la Junta la información necesaria
para que pueda efectuar tal coordinación.
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NOC

4128

MOD

4129

639AU
Spa2

Cuando la Junta reciba una solicitud
conforme al número 4127/639AS ~' enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la
que se trata de efectuar coordinación, solicitando acuse
de recibo inmediato.

MOD

4130

639AV
Spa2

(2) Cuando la Junta reciba un acuse de recibo
como consecuencia de la medida tomada en el número
4129/639AU o cuando reciba una solicitud de acuerdo
con lo dispuesto en el número 4127/639AS Ql, enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la
que se trata de efectuar coordinación solicitando que
tome rápidamente una decisión sobre la cuestión.

MOD

4131

639AW
Spa2

(3) Cuando la Junta reciba una solicitud de
acuerdo con lo dispuesto en el número
4127/639AS Ql, tomará las medidas necesarias
para efectuar la coordinación de acuerdo con lo
dispuesto en el número 4114/639AJ. La Junta tomará
asimismo, las medidas previstas en los números 4118A
a ~118D. Cuando la Junta no reciba acuse de recibo a su
solicitud de coordinación en el plazo especificado en el
número 4122/639AO, actuará de conformidad
con lo dispuesto en el número 4129/639AU.

MOD

4132

639AY
Spa2

(4) Si es necesario, como parte del
procedimiento mencionado en el número 4127/639AS,
la Junta evaluará la interferencia. En todo caso comunicará
a las administraciones interesadas los resultados obtenidos.

MOD

4133

639AT
Spa2

(5) La Junta podrá pedir la información
suplementaria que estime necesaria para evaluar la
interferencia causada a los servicios interesados.

MOD

41311

639AX
Spa2

(6) Cuando una administración no responda en
un plazo de treinta días al telegrama que la Junta
le ha enviado de conformidad con el número 4129/639AU
pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no
comunique su decisión sobre la cuestión en el plazo de
treinta días que sigue a la fecha de envío por la
Junta del telegrama de conformidad con el número
4130/639AV, la administración con la que se trata de
efectuar la coordinación se considera que se compromete a:

•

Medidas que.debe tomar la IFRB
§ 14. (1)

~

no formular ninguna queja con respecto a
interferencias perjudiciales que la
utilización de la asignación de
frecuencia para la cual se ha buscado la
coordinación pueda causar al servicio
prestado por sus estaciones de
radiocomunicación espacial;

Ql que sus estaciones de radiocomunicación
espacial no causen interferencia perjudicial
a la utilización de la asignación de
frecuencia para la que se ha buscado la
coordinación.
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NOC

4135

MOD

4136

Notificación de asignaciones de frecuencias en caso
de que persista el desacuerdo
.639AZ

§ 15.
En caso de que persista el desacuerdo
entre la administración que intenta efectuar la
coordinación y la administración con la que se trata
de efectuar dicha coordinación, la administración que
solicita la coordinación aplazará seis meses, a contar
desde la fecha de la publicación de la solicitud de
coordinación en virtud del número 4118D, el envío
a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la
asistencia de ésta, de su notificación sobre la asignación
prevista, tomando en consideración las disposiciones del
número ll580/639BF.

Sección III. Coordinación de asignaciones de frecuencias
a una estación terrena, con respecto a estaciones terrenales

NOC

Solicitud de coordinación

NOC

4137

MOD

4138

MOD

4138.1 639AN.1

639AN
Spa2

§ 16. (1) Antes de que una administración
notifique a la Junta o ponga en servicio cualquier
asignación de frecuencia a una estación terrena, sea
para transmisión o recepción, en una banda particular
atribuida con los mismos derechos a los servicios de
radiocomunicación espacial y de radiocomunicación
terrenal en las bandas de frecuencias superiores a
1 GHz, deberá excepto en los casos descritos en el
número 4139/639AR efectuar la coordinación de esta
asignación con cualquier administración de otro país
cuyo territorio esté situado, con respecto a la estación
terrena en proyecto, total o parcialmente, dentro de la
zona de coordinación 1. La solicitud de coordinación
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.

1 El apéndice 28, que contiene los
criterios relativos únicamente a la coordinación ent<re
las estaciones del servicio fijo o móvil y las estaciones
terrenas, se utilizará para calcular la zona de
coordinación. Los criterios relativos a otros servicios
de radiocomunicación terrenal se basarán en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por
las administraciones interesadas, como resultado de la
ResoluciónfN.o Spa2- 6jo por otros procedimientos.
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 administraciones interesadas. Tales
acuerdos se harán sin perjudicar a otras administraciones.

SUP

•

4138.2 639AN.2

{~1
J
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MOD

4139

639AR
Spa2

(2) No es necesaria la coordinación previa que
se establece en el número li138/639AN cuando una
administración se propone:
~

poner en serv1c1o una estación terrena
cuya zona.de coordinación no comprenda
parte alguna del territorio de cualquier
otro país;

Ql modificar las_ características de una
asignación existente de manera que no
haya aumento de la interferencia a
las estaciones de radiocomunicación
terrenal de otras administraciones, ni
que tampoco aumente dicho nivel en la
propia estación;
Ql poner en funcionamiento una estación terrena
móvil. Sin embargo, si la zona de
coordinación de esta estación que
funciona en una de las bandas de
frecuencias a las que se hace referencia
en el número 4138/639AN, cubre total
o parcialmente el territorio de otro
país, el funcionamiento de tal estación
estará sujeto a un acuerdo de coordinación
entre las administraciones interesadas.
Este acuerdo estará basado en las
características de la estación o estaciones
terrenas móviles o en las de la estación
terrena móvil tipo y se aplicará a una zona
de servicio dada; siempre que no se disponga
lo contrario en el acuerdo, éste se aplicará
a cualquier estació~ terrena móvil que se
desplace en la zona de servicio considerada,
a condición de que la probabilidad de
interferencia perjudicial producida por
ella no sea mayor que la producida por la
estación terrena tipo, cuyas características
técnicas se indican en la notificación y
que hayan sido o estén siendo sometidas
de conformidad con el número 4578/639BD.
MOD

4140

MOD

4141

SUP

411i 1. 1

Información para la coordinación
639AN

A los efectos de la coordinación, la
administración que la solicita enviará a cada una de
las administraciones interesadas en virtud del
número -138/639AN 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 de servicio en que se ·proponga hacer
funcionar la estación móvil terrena; comunicará además los
parámetros en los que se basan los cálculos de estas
zonas, así como todos los detalles pertinentes de la
asignación de frecuencia propuesta, tal como se enumeran
en el apéndice lA, y una indicación de la fecha aproximada
prevista para poner en servicio la estación. Se enviará a
la Junta para información copia de estos datos y la fecha
de envío de la solicitud de coordinación.

PAGINAS AZULES
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MOD

411i2

MOD

411i3

Acuse de recibo de la información para la
coordinación

. 639AP
Spa2

..

Examen de la información para la coordinación y
acuerdo entre administraciones

MOD
MOD

§ 18.
Una administración con la que se trate
de efectuar la coordinación de conformidad con el
número 4138/639AN, deberá acusar recibo inmediatamente
por telegrama de los detalles referentes a la coordinación.
Si la administración que solicita la coordinación no
obtiene acuse de recibo en los treinta días que sigan a
la fecha de envío de la solicitud, enviará un telegrama
solicitando dicho acuse de recibo al que la administración
destinataria deberá responder dentro de un nuevo periodo
de quince días.

41li5

639AP
Spa2

§ 19. (1)
Al recibir los detalles referentes
a la coordinación, la administración con la que se
trata de efectuar la coordinación, teniendo en cuenta la
fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación
para la cual se pide la coordinación, deberá examinarlos
sin demora:
~

con respecto a la interferencia 1 que se
causaría al servicio prestado por sus
estaciones de radiocomunicación terrenal
que funcionen de conformidad con las
disposiciones del Convenio y del
Reglamento o que hayan de funcionar antes
de la fecha proyectada para la puesta en
serv1c1o de la asignación de la
estación terrena o dentro de los
próximos tres anos. Se tomará en
consideración a est~ efecto el lapso que
resulte mayor; y

Ql con respecto a la interferencia 1 que
causaría a la recepción de dicha
estación terrena el servicio prestado
por sus estaciones de radiocomunicación
terrenal que funcionen de conformidad
con las disposiciones del Convenio y del
Reglamento o que hayan de funcionar antes
de la fecha proyectada para la puesta en
servicio de la asignación de la
estación terrena o dentro de los tres
anos siguientes. Se tomará en
consideración a este efecto el lapso que
resulte mayor.
Podrán prolongarse los periodos previstos en
los anteriores apartados ~ y Ql por acuerdo entre las
administraciones interesadas con objeto de permitir la
inclusión de las redes terrenales planificadas.
MOD

41-5.1 639AP.1

Los métodos de cálculo y los criterios que
se emplean para evaluar la interferencia se basarán en
las Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por las
administraciones interesadas como resultado de la
Resolución{N.o Spa2- ~ o por otro procedimiento.

fJ
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B.33-13
En caso de desacuerdo 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.
ADD

4145A

(2) Después, la_administración con la que se trata de
efectuar la coordinación comunicará, en un plazo de
cuatro meses a contar a partir de la fecha del envío de
los datos relativos a la coordinación, a la administraci~~
que busca la coordinación:
·
~ bien su acuerdo sobre la coordinación,
con copia a la Junta, indicando, en su
caso, la parte de la banda de frecuencias
atribuida que comprende las asignaciones
de frecuencia coordinadas;

Ql bien una solicitud encaminada a incluir
en la coordinación sus estaciones de
radiocomunicación terrenal a que se
hace referencia en los
números 41~5 a) y 4145 b);
Ql bien su desacuerdo.
'En los casos Ql y Ql de la presente
disposición, la administración con la que se trata de
efectuar la coordinación comunicará a la administración
que solicita la coordinación un diagrama a escala apropiada
indicando la ubicación de sus estaciones de radiocomunicación
terrenal que se encuentran o se encontrarán dentro de la
zona de coordinación de la estación terrena de transmisión
o de recepción, según el caso, así como cualquier otra
característica esencial pertinente y las sugerencias que
pueda formular con vistas a una solución satisfactoria
del problema.

MOD

41Zi6

639AQ
Spa2

ADD

411¡6A

(3) Cuando la administración con la que se trata
de efectuar la coordinación envía a la administración
que solicita la coordinación la información requerida,
en el caso Ql del número -145A enviará también a la
Junta una copia de dicha información. La Junta considerará
como notificaciones, de conformidad con la sección I del
artículo N12/9, solamente la información relativa a las
asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación
terrenal existentes o que vayan a ser puestas en servicio en
los tres meses siguientes.
(4) Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la
coordinación como resultado de la aplicación del
número -145A, la administración responsable de las
estaciones terrenales puede enviar a la Junta las
informaciones relativas a aquéllas de sus estaciones
terrenales a las que se refiere el acuerdo y que desee
notificar según la sección I, del artículo N12/9.
La Junta considerará como notificaciones, de conformidad
con dicha sección, solamente la información relativa a
las asignaciones de frecuencia a estaciones de
radiocomunicación terrenal existentes o que vayan a ser
puestas en servicio en los tres aHos siguientes.
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MOD

41Ji7

639AT
Spa2

NOC
MOD

(5) Tanto la administración que solicita la
coordinación como cualquier otra-administración con
la que se trate de efectuarla, podrán pedir la información
suplementaria que estimen necesaria para evaluar la
interferencia causada a los servicios interesados.

Solicitudes dirigidas a la IFRB para que preste
asistencia al efectuar la coordinación
41~9

639AS
Spa2

20.
La administración que solicita la
coordinación puede requerir a la Junta que trate de
efectuar dicha coordinación en aquellos casos en los que:
§

.al la administración con la que se trata
de efectuar coordinación de conformidad
con el número 4138/639AN no hubiera
enviado acuse de recibo según lo
dispuesto en el número 41~3/639AP, en
un plazo de cuarenta y cinco días a
partir del envío de los datos
referentes a la coordinación;

Ql la administración hubiera enviado acuse
de recibo de acuerdo con el
número J¡1,3/639AP, pero no hubiera
comunicado su decisión en un plazo de
cuatro meses a partir del envío de los
datos referentes a la coordinación de
conformidad con el número 41~1/639AN;
Ql exista desacuerdo de la administración
que solicita la coordinación con aquella
que se trate de efectuar coordinación
con respecto a la interferencia
aceptable;
.Ql

no sea posible la coordinación por
cualquier otra razón.

Al presentar su solicitud a la Junta, la
administración interesada deberá suministrarle a la Junta
la información necesaria para que pueda efectuar tal
coordinación.
NOC

Medidas que debe tomar la IFRB

4150

(MOD) 4151

639AU
Spa2

21. (1) Cuando la Junta reciba una
solicitud conforme al número 4149/639AS .al,
enviará inmediatamente un telegrama a la administración con
la que se trata de efectuar coordinación, solicitando acuse
de recibo inmediato.

(MOD) 4152

639AV
Spa2

(2) Cuando la Junta reciba un acuse de recibo
como consecuencia de la medida tomada en el
número ij151/639AU o cuando la Junta reciba una solicitud
de acuerdo con lo dispuesto en el número Ji 149/639AS .Ql,
enviará inmediatamente un telegrama a la administración
con la que se trata de efectuar coordinación solicitando
que tome rápidamente una decisión sobre la cuestión.

§

>

•
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MOD

4153

639AW
Spa2

(3) Cuando la Junta reciba una solicitud de
acuerdo con lo dispuesto en el número 4149/639AS Ql,
tomará las medidas necesarias para efectuar la coordinación
de acuerdo con lo dispuesto en el número 413B/639AN. Cuando
la Junta no reciba acuse de recibo a su solicitud de
coordinación en el plazo especificado en el
número 4143/639AP, actuará.de conformidad con lo
disp~esto en el número 4151/639AU.

MOD

4154

639AY
Spa2

(4) Si es necesario, como parte del procedimiento
mencionado en el número 4149/639AS, la Junta evaluará
la interferencia. En todo caso comunicará a las
administraciones interesadas los resultados obtenidos.

MOD

4155

639AT
Spa2

(5) La Junta, podrá pedir la información
suplementaria que estime necesaria para evaluar la
interferencia causada a los servicios interesados.

(MOD) 4156

639AX
Spa2

(6) Cuando una administración no responda en
un plazo de treinta días al telegrama que la Junta
le ha enviado de con·formidad con el número 4151/639AU
pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no
comunique su decisión sobre la cuestión en el plazo de
treinta días que sigue a la fecha de envío por la
Junta del telegrama de conformidad con el número
4152/639AV, la administración con la que se trata de
efectuar la coordinación se considera que se compromete a:
~

no formular ninguna queja con respecto a
interferencias perjudiciales que la
utilización de la asignación de
frecuencia para la cual se ha buscado la
coordinación pueda causar al servicio
prestado por sus estaciones de
radiocomunicación terrenal;

Ql que sus estaciones de radiocomunicación
terrenal no causen interferencia
perjudicial a la utilización de la
asignación de frecuencia para la que se
ha buscado la coordinación.
NOC

4157

MOD

4158

Notificación de asignaciones de frecuencias en caso
de que persista el desacuerdo
639AZ

§ 22.

En caso de que persista el desacuerdo entre
la administración que trata de efectuar la
coordinación y la administración con la que se trata
de efectuar dicha coordinación, la administración
que solicita la coordinación, salvo en los casos en
que ha solicitado asistencia a la Junta, aplaza 6
meses, a partir de la petición de coordinación, el
envío a la Junta de sus notificaciones relativas a
asignaciones en proyecto, tomando en consideración las
disposiciones del número 4580/639BF.
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Sección IV. Coordinación de asignaciones
de frecuencia a una estación trans~isora
terrenal, con respecto a una estación terrena

NOC

NOC

4159

MOD

4160

Solicitud de coordinación
492A

23. (1) Antes de notificar a la Junta o de
poner en servicio una asignación de una frecuencia
a una estación terrenal situada en el interior de la
zona de coordinación 1 de una estación terrena, en
una banda de frecuencias por encima de 1 GHz atribuida
con los mismos derechos a los servicios de radiocomunicación
terrenal y de radiocomunicación espacial (sentido
espacio-Tierra), exceptuado el servicio de radiodifusión
por satélite, toda administración coordinará salvo en
los casos descritos en el número 4161/492C, la
asignación en proyecto con la administración de la que
dependa la estación terrena en lo que concierne a las
asignaciones de frecuencia que:
§

se ajusten a las disposi6iones del
número 4587/639BM, y
sean objeto de coordinación en virtud
del número 4138/639AN,
o bien deban tenerse en cuenta para
la coordinación a partir de la fecha de
comunicación de la información referida
en el número 4138/639AN,
o bien estén inscritas en el Registro
con una conclusión favorable en lo que
respecta al número 4589/639BO,
o bien estén inscritas en el Registro
con una conclusión desfavorable en lo que
concierne al número 4589/639BO, y una
conclusión favorable e~ lo que concierne
al número 4592/639BR,
o bien estén inscritas en el Registro
con una conclusión desfavorable en lo que
concierne a los números 4589/639BO
y 4592/639BR, habiendo declarado la
administración notificante que ha aceptado
la interferencia resultante de las
estaciones terrenales existentes situadas
en el interior de la zona de coordinación
de la estación terrena en la fecha de su
inscripción.
MOD

4160.1 492A.1

1 El apéndice 28, que contiene Únicamente
los criterios relativos a la coordinación entre las
estaciones del servicio fijo o móvil y las estaciones
terrenas, se utilizará para calcular la zona de coordinación.
Los criterios relativos a otros servicios de radiocomunicación
terrenal se basarán en las Recomendaciones pertinentes del
CCIR aceptadas por las administraciones interesadas como
resultado de la Resolución[N.o Spa2 - ~ o por otro
f}
procedimiento.

...
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En caso de desacuerdo sobre una Recomendación del
CCIR, o en ausencia de tales Recomendaciones, los métodos
y criterios que se vayan a utilizar serán objeto de acuerdo
entre las administraciones interesadas. Tales acuerdos se
harán sin perjudicar a otras administraciones.

•

MOD

4161

492C
Spa2

(2) No es necesaria la coordinación que se
establece en el número 4160/492A, cuando una
administración se propone:
~

poner en servicio una estación terrenal
que se encuentra situada fuera de la
zona de coordinación de una estación
terrena;

Ql modificar las características de una
asignación existente de manera que no
aumente- la interferencia causada
anteriormente a las estaciones terrenas
de otras administraciones;
gl

ADD

NOC

Información para la coordinación

4162
4163

poner en servicio una estación
terrenal que se encuentra situada dentro
de la zona de coordinación de una
estación terrena, siempre que la
asignación a la estación terrenal en
proyecto caiga fuera de una parte
cualquiera de una banda de frecuencias
que se haya coordinado según el
número 4145A ~ para la recepción
por dicha estación terrena.

492A
Spa2

t .

§ 24.
Para efectuar esta coordinación, la
administración que solicite la coordinación
enviará a cada una de las administraciones interesadas
en virtud de las disposiciones del número 4160/492A y
por el medio más rápido posible, una copia de un
diagrama a escala apropiada en el que se indique la
ubicación de la estación terrenal incluyendo todos
los detalles pertinentes de la asignación de frecuencia
en proyecto así como una indicación de la fecha
aproximada prevista para poner en servicio la estación.
La solicitud de coordinación puede comprender todas o
algunas de las asignaciones de frecuencia cuya utilización,
por estaciones de una red terrenal situadas total o
parcialmente en el interior de la zona de coordinación
de una estación terrena, está prevista para los tres
anos siguientes. Este periodo puede prolongarse mediante
acuerdo entre las administraciones interesadas. Luego,
cada asignación se tratará separadamente.

Acuse de recibo de la información para la coordinación

MOD

4165

492B
Spa2

§ 25.
Una administración con la cual se trata
de efectuar la coordinación, de conformidad con el
número 4160/492A, deberá acusar recibo inmediatamente
por telegrama de los detalles referentes a la coordinación.
Si la administración que solicita la coordinación no
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recibe acuse de recibo alguno en los treinta días que
sigan a la fecha de envío de la información relativa
a la coordinación, podrá enviar un telegrama
solicitando este acuse de recibo, al que deberá responder
la administración destinataria dentro de un nuevo plazo
de quince días.

MOD

4167

•

Examen de la información para la coordinaci6n y acuerdo
entre administraciones

(MOD) 11166
492B
Spa2

26.
Recibidos los detalles referentes a la
coordinación, la administración con la que se
trata de efectuar la coordinación deberá examinarlos
sin demora desde el punto de vista de las interferencias
que se causarán al servicio prestado por sus estaciones
terrenas a las que se refiere en el número 4160/492A, que
funcionen o que hayan de funcionar dentro de los tres aftos
pr6ximos.

§

Al proceder así, la administración podrá
tomar en consideración toda asignac~on de frecuencia
que se le comunique y cuya utilización esté prevista con
una antelación de más de tres aftos.

,1

En un plazo total de cuatro meses 2 a contar de
la fecha de envio de la información relativa a los
detalles referentes a la coordinación, la administración
con la que se trata de efectuar la coordinación notificará
su acuerdo a la administración que solicita la coordinación
o bien, si ello no es posible, indicará los motivos de su
desacuerdo con las sugerencias que pueda formular para
llegar a una solución satisfactoria del problema.
MOD

4167.1 492B.1

1 Los métodos de cálculo y los criterios de
interferencia que se empleen para evaluar la interferencia
se basarán en las Recomendaciones pertinentes del CCIR
aceptadas ent:: ~s administr~cion. es interesada~ ~omo resultado
de la Resoluc~on~.o Spa2 - ~ por otro proced~m~ento.
f
En caso de desacuerdo 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.

ADD

4167.2

2 Puede prolongarse este periodo con el acuerdo
de la administración que ha solicitado la coordinación.

MOD

4168

(MOD) 4169

492E
Spa2

J

27.
La administración que solicita la
coordinación o toda administración con la que se
trate de efectuar la coordinación, podrán pedir la
información suplementaria que estimen necesaria para
evaluar la interferencia que se cause a los servicios
interesados.
§

Solicitudes dirigidas a la IFRB para que preste
asistencia cuando se efectúe la coordinación

•
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MOD

4170

492D
Spa2

28. (1) La administración que solicita la
coordinación puede requerir a la Junta que trate de
efectuar la coordinación en aquellos casos en los que:

§

~

•

la administración con la que se trata
de efectuar coordinación de conformidad
con el número 4160/492A no haya
acusado recibo, de conformidad con el
número 4165/492B, dentro de un periodo
de treinta días contado a partir de la
fecha en que se ha enviado la
información correspondiente a la
coordinación;

Ql la administración que haya acusado
recibo de conformidad con el número
4165/492B no haya comunicado su
decisión dentro de un plazo de cuatro
meses contados a partir de la fecha en
que se ha enviado la información
relativa a la coordinación;

Ql exista desacuerdo entre la administración
que solicita la coordinación y aquella
con la que se trate de efectuarla con
respecto a la interferencia aceptable;

.Ql no sea posible la coordinación por
cualquier otra razón.
Al hacer su solicitud a la Junta la administración
interesada deberá suministrar la información necesaria
para permitirle tratar de efectuar tal coordinación.
Medidas que debe tomar la IFRB

NOD

4171

NOC

4172

492F
Spa2

29. (1) Cuando la Junta reciba una solicitud
conforme al número 4170/492D Al, enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con ·la
que se trata de efectuar coordinación, solicitando
acuse de recibo inmediato.

NOC

4173

492FA
Spa2

(2) Cuando la Junta reciba un acuse de recibo
como consecuencia de la medida tomada en el número
4172/492F o cuando la Junta reciba uria solicitud de·
acuerdo con lo dispuesto en el número 4170/492D Ql,
enviará inmediatamente un telegrama a la
administración con la qué se trata de efectuar
coordinación solicitando que tome una pronta decisión
sobre la cuestión •

492FB
Spa2

(3) Cuando la Junta reciba una solicitud de
acuerdo con lo dispuesto en el número
4170/492D ~' tomará las medidas necesarias para
efectuar la coordinación de acuerdo con lo dispuesto en
el número ~160/492A. Cuando la Junta no reciba acuse
de recibo a su solicitud de coordinación en el plazo
especificado en el número ~165/492B, la Junta
actuará de conformidad con lo dispuesto en el número
4172/492F.

•
NOC
•

§
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MOD

4175

4'92G
Spa2

(4) En caso necesario y como parte del
procedimiento mencionado en el número '170/492D,
la Junta deberá evaluar la interferencia. En todo caso,
comunicará a las administraciones interesadas los
resultados obtenidos.

MOD

4176

492E
Spa2

(5) La Junta podrá pedir la información
suplementaria que estime necesaria para evaluar
la interferencia que se cause a los servicios interesados.

NOC

4177

492FC
Spa2

(6) Cuando una administración no responda en
un plazo de treinta días al telegrama que la Junta
le ha enviado de conformidad con el número '172/492F
pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no
comunique su decisión sobre la cuestión en el plazo de
dos meses que sigue a la fecha de envío por la Junta
del telegrama de conformidad con el número '173/492FA,
se considerará que la administración con la que se
trata de efectuar la coordinación se compromete a no
formular ninguna queja con respecto a las interferencias
perjudiciales que pueda causar la estación terrenal,
que se coordina, al servicio prestado por su estación
terrena.

NOC

4178

MOD

4179

ADD

4179A

Asistencia especial de la IFRB

ADD

41798

§ 30A.(1) Si cualquier administración lo solicitase,
en particular si se trata de la administración de un país
que necesita asistencia especial, la Junta, utilizando todos los
medios apropiados de que disponga, proporcionará la asistencia
siguiente:

Notificación de asignaciones de frecuencias en
caso de que persista el desacuerdo
492GA

30.
En caso de que persista el desacuerdo
entre la administración que intenta efectuar la
coordinación y la administración con la que se trata de
efectuar dicha coordinación, la administración que solicita
la coordinación aplazará seis meses, a contar desde la
fecha de la publicación de la solicitud de coordinación,
el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado
la asistencia de ésta, de su notificación sobre la
asignación prevista, tomando en consideración las
disposiciones del número '580/639BF.
§

~

cálculo .de los incrementos de la
temperatura de ruido, de acuerdo con lo
dispuesto en el número '115/639AK;

Ql elaboración de los diagramas
correspondientes a las zonas de
coordinación a que se refiere el
número '141/639AN;

Ql cualquier otra asistencia de
índole técnica para la aplicación de
las disposiciones de este artículo.
ADD

4179C

(2) La administración que presente a la Junta una
solicitud de conformidad con lo dispuesto en el número '179B
deberá proporcionarle la información necesaria.
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RESOLUCIÓN BQ

relativa a la conclusión de acuerdos y al establecioiento de
los planes asociados para enlaces de conexión con los satélites
de radiodirusión que runcionan en la banda de 12 GBz en
virtud del Plan adoptado por la Conrerencia Adcinistrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodirusión
por Satélite (Ginebra, 1977) para las Regiones 1 y 3

l.

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

que conviene que la órbita de los satélites geoestacionarios y las
bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite se utilicen con
la máxima eficacia posible;

Ql

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la Radiodifusión por Satélite (1977) estableció y adoptó un Plan de
asignación de frecuencia y posiciones orbitales en las bandas de
11,7- 12,5 GHz para la Región 1 y de 11,7- 12,2 GHz para la Región 3;

Ql
que los enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión
corresponden al servicio fijo por satélite, y el uso de las bandas de
frecuencias para dichos enlaces debiera regirse por los artículos N11/9A y
N13/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones;
Ql
que debido a la presencia de un número importante de satélites de
radiodifusión que funcionan en posiciones de la órbita geoestacionaria
mencionadas en los planes anteriormente referidos, el empleo de las bandas de
frecuencias por los'enlaces de conexión para la transmisión de programas
planteará grandes dificultades, en lo que respecta a la coordinación con
sistemas del servicio fijo por satélite;
resuelve
1.
que los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión que
funcionen en las bandas de 11,7- 12,5 GHz en la Región 1 y de 11,7- 12,2 GHz
en la Región 3 deberán organizarse y hacerse funcionar en las bandas de
[
J GHz para la Región 1 y de [
]GHz para la Región 3, de
(]
conformidad con los acuerdos y los planes asociados adoptados por Conferencias
Administrativas Mundiales o Regionales en las cuales puedan participar todas
las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios puedan resultar
afectados;

'

2.
que, en espera de la entrada en vigor de tales acuerdos y planes
asociados, las administraciones y la IFRB apliquen los procedimientos
prescritos en los artículos N11/9A y N13/9A a los enlaces de conexión de
los satélites de radiodifusión cuyas estaciones funcionan en las bandas
atribuidas por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979);

l
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invita
1.
al Consejo de Administración a examinar la posibilidad de convocar una
conferencia.administrativa mundial o regional de radiocomunicaciones, según
convenga, y a determinar la fecha y el lugar apropiados en que debe celebrarse,
así como su orden del día;

al CCIR a estudiar las características técnicas más apropiadas para
los enlaces de conexión de los satélites de radiodifusión y el método de
planificación de los canales de frecuencias para estos enlaces de conexión en
las bandas[
]atribuidas por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
·

f

2.
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23 de noviembre de 1979
Or1ginal: inglés

SESICN PLENARIA

INFORME DEL GRUPO PLEN. AD HOC 3 A LA PLENARIA
El Grupo ad hoc constituido por .la Plenaria, y compuesto de representantes
de Afganistán, Australia, Argentina, Camerún, Estados Unidos de América,
Liechstenstein, India, Kenya y Papua Nueva Guinea, se reunió el 23 de noviembre de 1979
para examinar ·el proyecto de Recomendación ZN, contenido en el Documento N. 0 782.
El Grupo acordó por unanimidad el texto del proyecto de Recomendación revisado
propuesto, que se somete a la Comisión de Redacción (véase el Documento N. 0 823).

El Presidente del Grupo Plen. ad hoc 3,
S .A. MALUMBE

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

Documento N. 0 823-S
23 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 9 .

PRIMERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR EL GRUPO PLEN. AD HOC 3
A LA COMISION DE REDACCION
En esta serie se somete a la
el Documento N.o 822.

Co~isión

de Redacción el texto mencionado en

El Presidente del Grupo Plen. ad hoc 3,
S.A. MALUMBE

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.

Docume-!nto. N. 0 · 823--S
Página: 2~

A N E X O

RECOMENDACION ZN
rele_tiva a la normaliza-ci.ón de las características téc.nicas Yoperacionales de lo·s equipos radioeléct.ric:o:s

La Conferer:cia A&ninistrativa Mundial de Radfocomunic:ac·±ones (Ginebra,. 1979),
considerando
a)

que las administ-raciones se encuentran. en la necesidad de asigpar recursos cada vez.mayo-

res para reglamentar la calidad. de funcionamiento de los· equipos· radioeléctricos;·.
b)

que las administraciones, y en particular las·: d-e los paÍses; en. des'ar.r.ollo·,. suelen tener

dificultades para obtener dichos recursos;

e)

que convendría aplicar, siempre que fuera fa:ctible ,. normas· mutuamente: acordada-s' y· laB

homologaciones correspo?dientes;
d)

que algunos organismos internac·ionales, incluido-s: el. CCIR,. la: OCMI ,, la· OACr, el CISPR y·

la CEI formulan ya Recomendaciones· y normas relativas

a

la,s· caract.erí.sti:cas· t·écni'cas y. oper.aciona-·

les para la calidad de funcionamiento de los equipos· y su. medida;:

e)

que a este respecto no siempre se. han. tenido en cuenta· las necesidades: espe·cíficas d-e los

países en desarrollo;
recomienda

1)

que las administraciones- se es:fuercen por· cooperar con miras_: a· est;able:cer espec;ifi.cacio--

nes internacionales y los métodos de medida asociados que podrÍan_ utili.zarse. c.omo modelos_ de normas
nacionales para equipo radioeléctrico;·.

2)

que dichas especificaciones internacionales· y·métodos de, medida asociados respondan. a

condiciones ampliamente representativas, que incluyan las _ne.cesidades: es:pecí-:fi.cas de los países· en
desarrollo;
3)

q'l.le cuando existan dichas especi.fi.caciones internacionaies' dé equipo. radi'oeléctrico~,. las

administraciones adopten., en la medida de- lo posible, dichas especif.fcac±:one's cc.mo bas.e de sus
normas nacionales;

4)

que las adminis.tracione:s· consideren.,, en la medid'a de: lo posible,. la aceptación: mutua de

las homologaciones de

equipo que se a'j'ust·en a. dichas espec:i:ffcacione:s-.

-~
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COMISICN 4

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
OCTAVA SESICN DE LA COMISICN 4
(REGLAMENTACIÓN

T~CNICA)

Jueves, 8 ·de noviembre de 1979, a las 9. 00 horas
Presidente:

Sr. N. MORISHIMA (Japón)

Asuntos tratados
l.

Documento N.o

Nota del Presidente de la Comisión 4 al Presidente de la
Comisión 6

512

2.

Sexto Informe del Grupo de Trabajo 4A a la Comisión 4

460

3.

Séptimo Informe del Grupo de Trabajo 4A a la Comisión 4

500

4.

Segundo Informe del Grupo de Trabajo 4B a la Comisión 4

475

5.

Undécimo Informe del Grupo de Trabajo 4c a la Comisión 4

521

6.

Duodécimo Informe del Grupo de Trabajo 4c a la Comisión 4

533

7-

Decimotercer Informe del Grupo de Trabajo 4e a la Comisión 4

534

8.

Decimocuarto Informe del Grupo de Trabajo 4c a la Comisión 4

535

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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Nota del Presidente de la Comisión 4 al Presidente de la -C;misió~ 6
(Documento N. 0 512)

->

~'

824-S

1.1
El delegado del Reino Unido, refiriéndose al penúltimo párrafo del Documento N. 0 512,
propone que en la cuarta línea se sustituya la palabra "un" por las palabras "un pos~ble".
Así se acuerda.
1.2
El delegado de Francia propone que en el mismo párrafo las palabras "plan global" vayan
seguidas de las palabras "relativo al método de translación de frecuencia". Propone también que
se suprima el resto de la frase, puesto que el servicio de que se trata es un servicio fijo por
satélite y no de radiodifusión.
1.3
El delegado del Reino Unido, aunque está de acuerdo acerca de este asunto, señala que la
frase que da comienzo con "en forma análoga" se ha incluido para orientación de la Comisión 6.
1.4
Se acuerda añadir las palabras propuestas por la Delegación francesa, pero sin suprimir el
final de la frase.
Se aprueba el Documento N. 0 512 en su forma enmendada y se remite a la Comisión 6.
Sexto Informe del Grupo de Trabajo 4A a la Comisión 4
(Documento N. 0 460)

2.

2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A presenta el sexto Informe del Grupo de Trabajo a la
Comisión 4.
2.2

El Presidente invita a la Comisión a que examine el Documento

2.3

Interferencia aceptada

:N. 0

460 purito·por punto.

2.3.1
Se aprueba el número adicional sobre "Interferencia Aceptada" y la Comisión toma nota de
una reserva formulada por la Delegación del Reino Unido.
2.4

Número 3143/94

2.4.1
El delegado de Francia se refiere a las reservas señaladas en el tercer párrafo del
Documento N. 0 460 relativas al mantenimiento de los símbolos actuales Pp, Pm y Pe· Si no se acepta
la propuesta de utilizar los símbolos independientes p, p y p, sería necesario invertir en el texto
francés la posi.ción de los símbolos Pp y Pe, según figuran en el texto inglé_s, ya, que su significado
en francés (pp =portadora, Pe = cresta) es opuesto al que tiene en inglés.
2.4.2
Los delegados de Costa de Marfil, Argelia, España y Cuba apoyan la proposici6n de la
Delegación ·francesa_.
2.4.3
El delegado de la India dice que su Delegación prefiere los símbolos existentes; los
símbolos que se proponen a cambio de los anteriores son inaceptables porque muchos teclados de
máquinas de escribir y de computador no disponen de esos caracteres. No tiene inconveniente en que
las delegaciones de lengua francesa y española utilicen sus propios símbolos, aunque no parece
práctico ese sistema.
2.4.4
El Presidente. del Grupo de Trabajo 4A considera que es una cuestión de símbolos y no de
lenguaje; por consiguiente, no ve razón para que se susciten objeciones a la utilización de los
símbolos existentes en todos los idiomas. En cualquier caso, es inaceptable una proposición que
suprima la alineación de las versiones en los diferentes idiomas.
2.4.5
El delegado de Argentina, aunque adopta la proposición de la Delegación francesa,
opina que la decisión debe adoptarla la Comisión 6 puesto que implica procedimientos de notificación.
2.4.6
Tras una votación oficiosa a mano alzada, el Presidente señala una mayoría a favor del
texto que figura en el Documento N. 0 460 y en contra de la adopción de símbolos separados para
las versiones en los diferentes idiomas.

~· .~ 1. '·~''
. ¡.f.:.:
•
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2.4.7
El delegado del Reino Unido.propone que se establezca un Grupo ad hoc para que examine
los símbolos utilizados en MOD 3143.
2.4.8
El Presidente anuncia que el Grupo ad hoc, que se denominará 4 ad hoc 1, estará compuestopor los siguientes miembros: Argelia, Canadá, Cuba, Francia, Costa de Marfil, México, Suecia y
Estados Unidos, bajo la presidencia de la Delegación de este Último país.
2.5

Números MOD 3144/95 2 3145/96

y

3146/97

Se aprueban.
2.6

Número MOD 3149/99

2.6.1
El delegado de Francia señala que en el texto de la versión francesa después de la frase
"Suivant l'antenne de référence choisie, on distingue:" deberá decir "Le gain isotrope (Gi)
lorsque ... " ..
Se aprueba el número.MOD 3149/99 en su forma enmendada.
2.7

Números 3150/100 2 3151/101 y 3152/102
Se aprueba la supresión de esos números.

Se ~prueba el Documento N. 0 460 quedando pendiente la cuestión de los símbolos que figuran en MOD 3143.

3.

Séptimo Informe del Grupo de TrabaJo 4A a la Comisión 4
(Documento N. 0 500)

3.1
El Presidente del Grupo de Traba,; o 4A, presentando el documento, .dice que una lista completa de las definiciones que no se han de incluir en el artículo Nl, debido a la falta de apoyo,
aparece en las páginas 1 y 2, y que las definiciones acordadas figuran en el anexo :1. El anexo 2
.contiene un proyecto de Recomendación en él que se invita al CCIR ·a que defina la zona de cobertura y la zona de servicio acerca de las cuales ha tenido dificultades el Grupo de Trabajo 4A.
3.2

Número MOD 3157

3.2.1
El delegado de los Estados Unidos señala que en el texto inglés deberán suprimirse las
palabras "of interference" al final.de la frase.
Se aprueba el número MOD 3157 con la enmienda en el texto inglés.
3.3

Números MOD 3156

y

MOD 3155

Se aprueban.
3.4

Número MOD 3138

3.4.1
El delegado de Francia pide que se suprima en el texto francés la expres1on "Bande de
fréquence assignée". Análogamente, el término "Canal assign.é" deberá suprimirse en la lista de
términos adicionales no retenidos, que figura en las páginas 1 y 2 del Documento N. 0 500. ___
3.4.2
El Presidente del Grupo de Traba,jo 4A dice que la finalidad ha sido armonizar las defin1c10nes en todos los idiomas. El Grupo de Redacción, que incluía integrantes francófonos, ha concluido que no debe utilizarse la expresión "canal asignado" para una banda de frecuencias asignada.
3.4.3
El Presidente dice que, a falta de apoyo de otras delegaciones francófonas, supone que la
Comisión aprueba el número MOD 3138 que figura en el Documento N. 0 500 pero sin "ca.rlal assigné".
Así se acuerda.
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Se aprueba el número NOC 3134/85

3. 6

Proyecto de Recomendación sobre la d~finición de "Zona de servicio'r y "Zona de cobertura"

3.6.1
El delegado de Papua Nueva Guinea pone en duda la competencia de la Comisión 4 para proponer un proyecto de Recomendación relativo a zonas de servicio, que es un concepto administrativo
y debe examinarlo la Comisión 6.
3.6.2
El delegado de Francia insta a la CAMR-79 a que se esfuerce por llegar a un acuerdo sobre
las definiciones de los términos "Zona de servicio" y "Zona de cobertura", que hace años vienen
discutiendo las organizaciones internacionales sin llegar a una conclusión . . Por supuesto, las definiciones de dichos términos deben incluirse en el artículo Nl.
·
3.6.3
El Director del CCIR dice que, al remitir el
debe señalarse que la Reunión Preparatoria Especial ha
definiciones de los términos, dada la imposibilidad de
La RPE ha facilitado alguna información para asistir a
puntos 2.2.6.1.5 al 2.2.6.1.8 de su Informe.

proyecto de Recomendación a la Comisión 6,
estimado que no era competente para tratar de las
disociar sus aspectos técnico y administrativo.
la CAMR-79 en su éxamen.del asunto en los

Se acuerda remitir el proyecto de Recomendación a la Comisión 6 para que le dé ulterior
curso, con la nota sugerida por el Director del CCIR.
3.7

Proyecto de Recomendación relativo al empleo del término "canal"
Se aprueba.

3.8

Términos que no han de incluirse en el artículo Nl

Se aprueba la lista de los términos que figuran en las páginas 1 y 2 del Documento N. 0 500
que no han tenido apoyo suficiente para incluirlos en el artículo Nl.

4.

Segundo Informe del Grupo· de Trabajo 4B a la Comisión 4
(Documento N. 0 475)

4.1
El.Presidente del Grupo de Trabajo 4B dice que, ante la rapidez con que aumenta el conocimiento de la propagación de las ondas radioeléctricas, deben adoptarse periódicamente medidas para
poner al día las secciones 3, 4 y 6 y el anexo II del apéndice 28, con arreglo a los estudios del
CCIR sobre la materia.· En el proyecto de Resolución contenido en el Documento N. 0 475, se propone
un método para ello, consistente en incluir un punto extraordinario en el orden del día de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones que siga a una Asamblea Plenaria del CCIR
que haya llegado a la conclusión de que es necesaria la revisión.
4.2
El representante de la IFRB dice que, para seguir el procedimiento habitual, se debe
modificar la segunda línea del punto 2 de la página 3 del documento de manera que rece: "el Secretario General, en consulta con la IFRB, incorpore ••• ", y suprimir las palabras "y a la IFRB" del
final de dicho punto.
Se aprueba el proyecto de Resolución con las modificaciones indicadas.

5.

Undécimo. Informe del Gru o de Traba"o 4c a la Comisión 4
Documento N. 0 521)

5.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4c dice que se han introducido pocas modificaciones en
el artículo Nl7, aparte de la adición del número 5030A para tener en cuenta las necesidades especiales del servicio de radionavegación aeronáutica.
Se aprueba el texto revisado del MOD artículo Nl7

6.

Duodécimo Informe del Grupo de Trabajo 4c a la Comisión 4
(Documento N. 0 533)

6.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4c dice que, aunque el CCIR ha realizado estudios en
aplicación de la Recomendación N. 0 8 de 1959 sobre clasificación de las emisiones, es necesario
proseguir los estudios en dos aspectos: en primer lugar, para completar la lista de·características
adicionales y, en segundo lugar, para presentar ejemplos para la denominación de las emisiones no
contenidas en el apéndice 5.
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6.2
El delegado de Francia, aludiendo al punto.2 del Informe, apoya la proposicign que figura
en la página 1 de modificar los textos francés y español del artículo N3 (Documento N. 406) y el
apéndice 5 (Documento N. 0 462).
Se aprueba el texto revisado de la Recomendación N.
7-

0

8.

Decimotercer Informe del Grupo de Trabajo 4C. a la Comisión 4 (Documento N.

o

534)

7.1
El Presidente del Grupo deTrabajo 4c dice que el Grupo no ha tenido dificultades en su
debate salvo en la cuestión de niveles para la gama 960 MHz a 17,7 GHz, pues la Reunión Preparatoria
Especial no ha proporcionado orientación sobre la materia. No obstante, se ha adoptado por mayoría
una decisión de incluir los niveles para la gama en cuestión en el apéndice 4.
Aunque los niveles indicados son un tanto restrictivos, las notas ponen en claro que no
son aplicables a los sistemas de modulación digital ni a los servicios espaciales.
En su decimoquinto Informe, el Grupo recomendará que el CCIR prosiga los estudios relativos al apéndice 4.
Como se señala en el punto 4 del Informe, ha habido dificultades acerca de la traducción
del término "spurious emission" (emisión no esencial) al francés. Por supuesto, excede al mandato del
Grupo proponer cualquier modificación dellenguaj e ya adoptado por la Comisión tras la labor del Grupo
de Trabajo 4A. ·En respuesta a un punto planteado por el delegado de Costa de· Marfil, dice que,
en realidad debe ponerse entre corchetes la expresión "non essentielles" en el texto francés.
7.2
El delegádo de Argelia dice que, en francés, carece de sentido el término "émissions non
essentielles". Sugiere que se pida a la Comisión de Redacción lo sustituya por "rayonnements non
essentielles".
7.3
El delegado de Francia dice que, aunque la Comisión ha adoptado ya el término "émissions
non essentielles", del debate subsiguiente que ha tenido lugar entre los delegados :francófonos se
desprende que dicho término se presta a·interpretación errónea. Sería preferible modificarlo ahora
para evitar una pérdida de tiempo al Pleno sobre un problema puramente lingüístico.
7.4
El President~ del Grupo de Trabajo 4C señala que la mera sustitución de "émissions" por
"rayonnements" no resolverrá la dificultad, puesto que este término ya ha sido adoptado como equivalente francés de "radiación" en las definiciones.
Se acuerda confiar a la Comisión 9 el problema de la traducción al francés del término
"spurious emission".
· 7.5
El Director del CCIR señala que en el punto 4 del apéndice 4 se debe insertar la palabra
"Mundial" entre las palabras "ConferenciaAdministrativa" y "de Radiocomunicaciones".
7•6
El delegado de Francia señala que se debe modificar el texto francés del punto 1 de
manera que rece: " .•. en exprimant le niveau de puissance moyenne".
7.7
El delegado de. Italia propone que se omita la palabra "asignada" en la primera cOlumna
del cuadro de la página 3 y se sustituya por el término "banda de frecuencia asignada", puesto que
este término ya se ha incluido en las definiciones.
7.8
El delegado de Papua Nueva Guinea señala que lo que se está examinando son los componentes
no esenciales procedentes de un transmisor que funciona en una banda determinada de frecuencias
asignada; por lo tanto, es esencial la palabra "asignada".
7.9

El delegado.delReino Unido propone "banda de frecuencias que contiene la asignación".
Tras un breve Q.ebate, se acuerda sustituir dicha frase.
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1.10

El delegado de Estados Unidos propone que se supriman los corchetes de la cifra "235 MHz"
en la segunda columna del cuadro de la página 4. Además, propone que, en la sección superior de la
tercera columna, se añada la referencia a la nota 10 debajo de 4o decibelios-, 25 microvatios.
Se aprueban dichas modificaciones.
Se aprueban las siguientes modificaciones en las notas: nota 10, suprímase la frase
"aunque ello no siempre se consiga"; en el texto francés, nota 12, en lugar de "Avis N° ... ",debe
leerse "Recommendation N° ... ;en la nota 13, añádase: "los valores correspondientes a estos sistemas podrán ser proporcionados por las Recomendaciones pertinentes_del CC!R cuando estén disponibles (véase la Recomendación N. 0
_7".

L-

Se aprueba el texto revisado de MOD apéndice

8.

4 con las modificaciones indicadas.

Cuarto Informe del Grupo de Trabajo 4c a la Comisión 4
(Documento N. 0 535)

8.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4c dice que el Grupo ha debatido ampliamente una propuesta canadiense para proporcionar protección adicional a los radiofaros aeronáuticos respecto a
las estaciones de radiodifusión en las Regiones 1 y 3. Sin embargo, como la Comisión 5 no ha
tomado todavía decisión alguna sobre la banda de frecuencias en cuestión, se ha acordado no adoptar
la modificación propuesta.
Se aprueba el texto revisado del MOD artículo N33, sección IVB.
Se levanta la sesión a las 12.10 horas.
El Secretario:

El Presidente:

C. GLINZ

M. MORISHIMA

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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Documento N. 825-S
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COMISION 3

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
QUINTA SESION DE LA COMISION 3
(CONTROL DEL PRESUPUESTO)

Martes, 20 de noviembre de 1979, a las 14.10 horas

Presidente:

Sr. Z. KUPCZYK (República Popular de Polonia)

Asuntos tratados
l.

Aprobación del resumen de debates de la cuarta sesión

2.

Publicación de las Actas Finales de la Conferencia

3.

Estado de las cuentas de la CAMR en 15 de noviembre de 1979

4.

Proyecto de Informe Final de la Comisión de Control del
Presupuesto al Pleno

Documento N.o

581
581 (punto 3)
712
DT/221

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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Aprobación del resumen de debates de la cuarta sesión (Documento N.

0

581)

1.1
El Presidente propone una correcc1on al p~rrafo 3.7 del reslimen de debates para que quede
claro que cada delegación recibirá de 3 a 15 ejemplares de las Actas Finales, según el número de
delegados que la compongan.
·1.2
El delegado de Francia apoya la enmienda del Presidente y señala que la palabra
'souscription" en francés implica que se espera un pago. Una expresión como "liste de commande"
sería más adecuada.
l. 3
list".

El delegado del Reino Unido sugiere' p'ara el teXto inglés; los términos "subscriptio:::_

Se aprueba el resUm.en de debates, ·en la .forma enmendada.
0
Documento N. 5e1).
2.

(Véase Corrrigéndum N.

Publicación de las Actas.Finales de la Conferencia (punto 3 del Documento N.

0

0

1 al

581)

2.1
El Secretario Ejecutivo de la Conferencia indica que la encuesta ha revelado que serán
necesarios unos 1 750 ejemplares de las Actas Finales: 450 en francés, 1.000 en inglés y 250 en
español. Se estima que el servicio de reproducción necesitará unas 72 horas para terminar su
labor tras la segunda lectura en el Pleno de los textos definitivos que han de figurar en las
Actas Finales. Si no puede disponerse de ese tiempo, los servicios de reproducción facilitarán
un número limitado de ejemplares a tiempo para la firma de las Actas Finales y el resto de 6 a 10
horas más tarde. No será posible enviar ejemplares a las administraciones por correó, debido al
considerable gasto que ello originaría.

3.

Estado de las cuentas de la CAMR en 15 de noviembre de 1979

(Documento N.

0

712)

La Comisión toma nota del Documento,N. 0 712.

4.

Proyecto de Informe Final de la Comisión de Control del Presupuesto al Pleno
(Documento N. 0 DT/221)
0

4.1
El Secretario de la Comisión presenta el Documento N. DT/221 y dice que el párrafo 3,
que representa los gastos de la Conferencia hasta el 15 de noviembre de 1979, debe considerarse
provisional. Se completará sobre la base del estado de las cuentas que se preparará
el 26 de noviembre y que se añadirá posteriormente al Informe de la Comisión. El Informe Final
se someterá al Pleno para su ulterior presentación al Consejo de Administración.
4.2
El delegado de Francia dice que el tono del párrafo 1 es excesivamente modesto: la
organización y los medios puestos a disposición de los delegados son excelentes. La única crítica
que podría transmitirse a la Mesa es que los documentos no siempre se publican a tiempo para que
puedan estudiarlos debidamente los delegados cuya lengua materna no es el español, ni el francés,
ni el inglés.
4.3
El Secretario de la Comisión declara que el serv1c1o de reprografía está trabajando
24 horas al día, y que es sumamente difícil producir los documentos con mayor rapidez.
La Comisión aprueba el Documento N.

0

DT/221.

Se levanta la sesión a las 14.30 horas.

',.,.

El Secretario:

El Presidente:

R. PRELAZ

Z. KUPCZYK

~.''.'·:· ... ·~·~/"
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Documento N. 0 826-S
24 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

·coMISICN 7

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 7/AD HOC 6 A LA COMISICN 7
Artículo N24/20, Documentos de servicio
Apéndices 9, 10, lOA
Resbluci5n

y

11

N.o Mar2 - 17

l.
En su primera, segunda y tercer·a sesiones, el Grupo de Trabajo 7 /ad hoc 6
examinó las proposiciones relativas a los documentos de servicio y aprobó los textos
que figuran en anexo para su adopción por la Comisión 7.
2.

Artículo N24/20.

Documentos de servicio (véanse las páginas 3 a 9).

2.1
La modificación del número 5507/789 del Reglamento de Radiocomunicaciones
prevé la publicación de información para las administraciones por otros medios. La
modificación se adoptó a condición de que, al aplicar esta disposición, el
Secretario General garantice que en modo alguno habrá acceso directo al Registro
internacional de frecuencias.
2.2
El Grupo de Trabajo pide a la Comisión 7 que incluya el punto 2.1 anterior
en su Informe sobre este asunto.
2.3
En relación con el mantenimiento de la Lista VIIIA (Nomenclátor de las
estaciones de los servicios espacial y de radioastronomía), el delegado del Reino Unido
se reservó el derecho a volver sobre este asunto en la Comisión 7.
2.4
En cuanto a la supresión de la "Estadística de radiocomunicaciones"
(Lista XI), el delegado de Estados Unidos de América opinó que deberfan seguirse
publicando datos estadísticos en un documento adecuado, a la discreción del
Secretario General. Se publica en el Anuario Estadístico de las Telecomunicaciones.
2.5
El Grupo acordó la inclusión en el artículo N24, como documento de servicio,
del "Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite"
y manifestó el deseo de que continúe publicándose en forma de hojas amovibles.

3.

Apéndice 9 (véanse las páginas 10 a 38)

3.1

Lista I.

Lista internacional de frecuencias.

3.1.1
El Grupo de Trabajo tomó nota de los resultados de los trabajos de la
Comisión 4 en relación eon los apéndices 28 y 29, y de la Comisión 6 con los
apéndices 1 y lA, y llegó a la conclusión de que al entrar en vigor el Reglamento de
Radiocomunicaciones revisado, los títulos de las columnas actuales de esta Lista
serán completamente inadecuados.

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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3.1.2
El Grupo de Trabajo tomó en consideraci6n la Nota del Presidente de la
0
Comisión 6 al Pr~sidente de la Comisi6n 7 sobre este asunto (Documento N. 762) y
la sección .III (y los tres anexos a la misma) de los resultados de la reunión
0
de expertos con la IFRB,-que fisuran.en la carta circular d~ la IFRB N. 411
(reproducida en el Documento N. DT /173).
·
·
3.1.3
En vista de lo que antecede, el Grupo de Trabajo·acórdó por unanimidad
sustituir los títulos de las columnas de la Lista I que figuran en el apéndice 9
por el texto del anexo al presente Informe.
3.2

Apéndice 10.

3.3
Apéndice lOA.
apéndice lOA.·
3.4

Apéndice 11.

(Véanse las páginas 39 a

42~)

Se retiró la proposición USA/49/786 relativa al nuevo

(Véanse las páginas 43 a 45.)

4.
Como consecuencia de la inclusión en el articulo N24 de los serv1c1os
0
móvil marítimo y móvilmarítimo por satélite, se suprimi8 la Resolución .N. Mar2- 17.
5.
En cuanto a la sustitución de "G.M.T." por "U.T.C." y "kW" por "dBW"
en estos textos, el Grupo de Trabajo consideró que éste ·es un asunto de redacción
que incumbe a la Comisión 9.

El Presidente del Grupo de Trabajo 7 ad hoc 6
R. SCHENKE

Anexo:

1
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En funciÓn de las circunstancias

'
·- y e:r'l'""·respuesta a las peticiones in-

dividualés de las administraciones,
la infor~aciÓn publicada estará
· CAPÍTULO NVH dispémi ble también en forma de impresos ,de computador, en forma legible pc_r máquina, en pelÍcula, en
microfichas Ó en otra forma
ARTÍCULO N24/20 apropiada.

'

Documentos de servicio

SecciÓn I. TÍtulo, c,antenido y publicaci6n de los documentos
de servicio

ADD
MOD

5501 789

MOD

5508 790

§ l.
Los documentos que a continuación se enumeran serán publicados por el
"- '
Secretario General:.,_~---------------------------._...¡

preparada por la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias y

.....,------=--~---~~------

MOD

5509 791

a)

MOD

5510 792

b)

Mar2

MOD

5511 793 .
Mar2

las características relativas a las asignaciones de; frecuencia inscritas en el
Registro internacional de frecuencias . .f:~ta-iftfo1•nut~n- eeberft-~endePios"Clms- enUmerados- en-d '1lpénd1ee +,
·

las frecuencias {por ejemplo, 500 kHz o 2 182. kH¡;) prescritas en el presente
Reglamento para uso común de ciertos servicios, ...fJIGiy.se-J.a¡;.. 4'R&W6R~i.a~
-espeeifieadas-en-les-apéRGiS6S-IJ; ~ -14 Ur U.C,. .¡ $-Or 1-J,. ..¡ ':1. .R.e.v~ J.8.~
e) las adjudicaciones .que figuran en los planes de adjudicacióri contenidos """"
~:;~tt-e~-M@fr. en el apéndice 25 Mar2 (véase el número 8063/45 7)
y en los apéndices 26 y 27 Aerl.

NOC

5512 794

En las inscripciones correspondientes se hará mención de las adjudicaciones y del
empleo de las frecuencias a que se refieren Jos números 5S 10/792 y 55 t'l/793.

NOC

5513 795

Las asignaciones de frecuencia que figuren en lá Lista-internacional-de frecuencias
se dispondrán en orden numérico creciente de las frecuencias asignadas.

NOC

5514 796

Para las frecuencias superiores a 28 MHz, la Lista internacional de frecuencias
estará formada por cuatro partes distintas:

NOC

5515 797

a)

asignaciones de frecuencia en las bandas comprendida~ entre 28 y 50 MHz,
con exclusión de las estaciones de radiodifusión; ·

MOD

5516 798

b)

asignaciones de frecuencia~ la Región 1 en las bandas ~eOO+da&-eRt.F&o
50..y-4()...QOO...MJ-Iz, y asignaciones 1 a las estaciones de radiodifusión de esta
misma Región en las bandas comprendidas entre 28 y 50 M Hz;
.

MOD

5511 799

e)

asignaciones de frecuencia ~ la Región 2 en las bandas fffinpretl'didM -eft~e
50~~MHz:

·

MOD

5518 800

NOC

5516.1 798.1

d)

en

por en9ima de

en

~or

en

enc1ma de

por encima de

asignaciones de frecuencia~ la Región 3 en las bandas ~~..eDtre.
50 ~ MHz, y asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusión de esta misma Región en las bandas comprendidas entre 28 y 50 M Hz.

1
En el caso de estaciones de televisión en la Región 1 se incluirán
frecuencias portadoras de los canales de sonido y de imagen.

inscripcion~s independientes para las
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NOC
NOC

. ~\
€-x SSABB
SS37 . 81~

(.

~X

r;. ..

c~--,~gc.

§ 3. ( 1) La Lista internacional de frecuencias se reeditará a intervalos determinados por el
Secretario General. pero no mayores de dos años. Esta lista se mantendrá al día mediante
suplementos recapitulativos trimestrales, publicados en la misma forma que la lista.· Toda
nueva inscripción o cualquier modificación de las inscripciones existentes en el Registro
internacional de frecuencias, producida después de la publicación del último suplemento
recapitulativo y que a.parezca en un nuevo suplemento o en una nueva edición de la lista,
deberá ponerse de manifiesto en forma adecuada.
(2) Los suplementos recapitulativos estarán divididos en dos secciones:

n\

SS38 81?¡

SG"-ifD

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

.. \

NOC ~· SS39 82(V

NOC

SS19 801

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

(11) Lista //.

Nomenclátor de las estacionesfijas qfectas a circuitos internacionales.

Esta lista contendrá las características de las estaciones fijas afectas a circuitos
internacionales y cuyas frec1,1encias figuren en la Lista l.

r. $.$"J'J" . '\
(MOD )\4SS40 82U

.

.

~

§ 4.
-l!l·~eflleaeláter 9e-esHic-íe~ fijas-akcY5.a ciKuite&-ln~na6i!J~Lista II~se
publicará a intervalos que determinará el Secretario General y se mantendrá al día mediante
la pJJblicación de suplementos recapitulativos trimestrales.

(En reserva)
MOD

SS20 802

(IU) Lista 111.

Jigm(!!1'ldátar.:zle'ia:n!:rlrzciatlt!l7h!. ~thr r¡tn!fizfrCtmtD7f ~" tr.a 'i>tm6lls

-i~Ql'.SUJ..26-LO/J..Júlz.._

SUP

SS21 803

SUP

S522 804

'
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5523 805

NOC

(IV) Lista IV.

Nomenclátor de las estaciones costeras.

Mar2
Esta lista irá acompañada de un cuadro y un mapa que indiquen, según las zonas,
los horarios de servicio a bordo de los barcos cuyas estaciones están clasificadas en la
segunda y tercera categorías (véase el apéndice 12), y un cuadro con las tasas telegráficas
interiores y limítrofes, etc. Esta lista deberá también contener un anexo con los detalles sobre
los sistemas móviles marítimos por satélite, que las administraciones participantes puedan
enviar al Secretario General.

~S~llA

(MOD\. 5543

,

!,;~)

5524 806

NOC

La

§ 6.
~~~át.eF- ae-ias. ~~s-~~Li~ta IV-1 se reeditará cada dos años y
se mantendrá al día mediante suplementos recapitulativos semestrales.

(V) Lista V.

Nomenclátor de las estaciones de barco.

Mar2
Esta lista contendrá los estados descriptivos:
a)

de las estaciones de barco provist.as de equipos para radiotelegrafía;

b)

de las estaciones de barco provistas de equipos para radiotelegrafia y
radiotelefonía;

e)

de las estaciones de barco provistas solamente de equipos para radiotelefonía
que comuniquen con estaciones del servicio móvil marítimo de nacionalidad
distinta a la suya o de las estaciones de los barcos que efectúen viajes
internacionales;

d)

de los barcos provistos de estaciones móviles terrenas.

"

Esta lista deberá completarse con un cuadro y un mapa que indiquen, según las
zonas, los horarios de servicio a bordo de los barcos cuyas estaciones estén clasificadas en la
segunda y tercera categorías (véase el apéndice 12) y con un anexo que conte~ga los detalles
que sobre los sistemas móviles marítimos por satélite envíen al Secretarto General las
administraciones participantes.

La

ll&"~4R

(MOD)~5544 825 \
\

MOD

Mar:J

5525 807
Mar2

(VI) Lista VI.

Nomenclátor de las estaciones de radiodetermbiación y de las estacio.rtes .
quetifectúan servicios especiales.
frecuen~ias patr6n y

Esta lista comprenderá los estados descriptivos de las estaciones radiogoniométricas y de radiofaro del servicio de navegación marítima, incluidos_los radiofaros del servicio
de radionavegación aeronáutica que la navegación marítima pued~ utilizar, los estados
descriptivos de Jos sistemas de radiodeterminación por satélite disponibles para usos
marítimos, los barcos-estación oceánica, las estaciones que emiten señales para el calibrado
de radiogoniómetros, así como las características de las estaciones que transmiten eñalcs .
horarias, boletines meteorológicos regulares, avisos a los navegantes, consejos médicos •
..f~Y6R&ias- ,atf.Ófl, boletines epidemiológicos y urcigramas. En esta lista, cada categoría de
estaciones ocupará una sección especial.

..

ss~-p,

§ 7.
-1;1-Nemend&tor-de-+~kl&ie006-de4>a~Lista V-t se reeditará anualmente y se
mantendrá al día mediante un suplemento trimestral, además de un suplemento recapitulativo
semestral.

."\

(MOD )~5545 82o/

La
§ 8.

~N omendátcn-de-estaciones -de radiodetermmación-y- tle-estaciones-que-efeetúsft

-it\iiwcias..e¡~ista VI~ se reeditará a intervalos que determinará el Secretario General.
Los suplementos recapitulativos se publicarán semestralmente.
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(VII) Lista VII.

Lista alfabética de distintivos de llamada de las series internacionales,
IV, V, VI y VIIIA.

asignadosaestacionesquefiguranenlasListasi6-+'l7J4ll-A~,=.,JI,

Esta lista se publicará en dos volúmenes:

(MOD)

5521 .809
Mar

a) Lista VII A. Lista alfabética de los distintivos de llamada de las estaciones
del servicio móvil marítimo (estaciones costeras, de barco, de radiodeterminación y de
servicios especiales), de los números o señales de llamada selectiva de las estaciones de barco
y de los números o señales de identificación de las estaciones costeras.
Esta lista irá precedida del Cuadro de atribución de series internacionales de

distintiv~s de llama.d~ indicado en e~l artículo 191 apéndice e y de un Cuadro de señales que
caractenzan las emisiones de los rad1ofaros .del servicio móvil marítimo.

J/62A/l67

USA/49/715

MOD

NOC

5527/809

5527/809

a) Lista VII .A. Lista alfabética de los distintivos de llamada ~
Cuadro numérico de identidades de las estaciones del servicio ·
móvil marítimo y del servicio móvil marítimo por satélite (estaciones costeras, costeras terr.eñ.as, de barco, terrenas de barco
de radiodeterminación y de servicios espaciales), de las identidades y de los números o señales'de llamada selectiva de las
estaciones de barco y de las e~taciones terrenas de barco del
servicio móvil marítimo y de las identidades y de los números o
señales de identificación de las estaciones costeras y de las
estaciones costeras terrenas del servicio móvil marítimo.

Esta lista irá precedida del Cuadro de atribución de
series internacionales de distintivos dé ll~~ada y de series de cifras de identificación de nacionalidad indicado en e±-apéR&~ee-~ los anéncices C-1 y C-2~
y de un cuaJro de señales que caracterizan las emisiones de los radiofaros del
servicio móvil marítimo.

_)

SS~·~~

(MOD )(~5546 82?}

La.

(MOD)

5528 810

§ 9. ( 1) t.a ±.is.ta:mfa:bé:m::a:d:c ms:distint±ms ~ :!im:n:r.<flt-de-hts-esttrciof\e5-UtiH~ade.5- ~&F-81
-~eie-"f'HÓ¡¡ti-RtaÁtit~Lista VII~ se reeditará cada dos años y se mantendrá al día
mediante suplementos recapitulativos trimestrales.

b) Lista VII B. Lista alfabética de los distintivos de llamada de las estaciones
que no sean estaciones de qficionado, ni estaciones experimentales, ni estaciones del servicio
m6vil marítimo.
·Esta lista irá precedida del Cuadro de atribución de series internacionales de
distintivos de llamada que figura en ellar4Í~w.lG-l.gJ.apéndice e y de un cuadro indicando la
forma de los distintivos de llamada asignados por cada administración a sus estaciones de
aficionado y experimentales.

S"$".2.-Jft

(MOD{4.l5547 828

)

(2)-ba-i:.~alfebérictt-de-les--6istifltiYM-de4Hifflfl&a-6e--kts~Hl-eieHes~-ftO-se&H
~taeiones- de-""ftHeien-ade;-1'1.1- -est'ftei~ --9:~;- 'flt- -esteei~ -del- -5er-vM:to- filÉ>Iri+

La

-m.aR-t-im&tLista VII Btse reeditará a intervalos determinados por el Secretario General y se
'mantendrá al día mediante suplementos recapitulativos trimestrales.
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(VIII) Lista VIII.
las emisiones.

Nomenclátor de las estaciones de comprobación téfnica internacional de

. .
Esta list~ ~ontendrá~ en for~a d_e c~adros. las características de las estaciones ue
parti.ctpan en el serviCIO de comprobacwn tecmca internacional de las emisiones.
q
. SS2ih

(MOD ~5548 8i9

)

La

§

~0:

-~~~eR-l~~er~~s:•st~s..do.~Qmpr..obació.n...t.é.cwca..~Ff~J:.•kt-s-

-efH.lGoJeA6ifLtst~ VIII~se publicar~ a .~tervalos que determinará el Secretario General y se

.mantendra al d1a. mediante la pubhcac10n de suplementos recapitulativos, que se publicarán a
mtervalos determmados por el Secretario General.

f\)OC.

5530 81IA
Mar2

(VIII A) Lista VIII A. -Nomenclátor de las estaciones de los servicios espacial y de
J·adioastronomía.

Esta lista contendx:á las características de las estaciones terrenas de las estaciones·
espaciales Y de las estaciones _de radioastronomia. En. esta lista, cada cat~goría de estación
~cupará una sección- especial. Sin ·embargo; no se incluirán en ella las estaciones terrenas
móviles del servicio móvil marítimo por satélite. En su lugar, en la Lista VIII A se hará una
referencia general al Nomenclátor de las estaciones de barco.
~5'3oA

f\)D(~ 5549 829A)
\

MOD

§ 11.
El Nomenclátor· de las estaciones de los servicios espacial y de radioastronomía
(Lista VIII A) se ·reeditará a in~rvalos que determinará el Secretario General. Los suplementos recapitulativos se publicarán semestralmente.

Spaj

(IX) Mapa de las estaciones costeras abiertas a la correspondencia pública o de las que
participan en operaciones portuarias. El Mapa se réedi tar,; en la forma y a

5531 812

los intervalos. que decida el Secret$-rio General.

NOC

!532 813

SUP

5533 814

ADD

5533A 814A

(X)· Grcifico en colores que representa la distrib~ción de las bandas de frecuencias t~ como se
, _
· ..
especifica en el a1ticulo-N7/5.

Manual para uso de los servicios móvil

marít~o y

móvil marítimo por

sat~lite

Este Manual contendrá extractos pertinentes:

.ADD

· 5533B

814B

T~lecomunicaciones

a)

Del Convenio Internacional de

en vigoro

b)

Del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor.

e)

Del Reglamento Telegráfico en vigor, de las actuales "Instrucciones para
la explotación del servicio pÚblico internacionai de 'telegramas" y de ·
Resoluciones y Recomendaciones del CCITTo

d)

Del Reglamento Telefónico en vigor, de las actuales "Instrucciones para
para el servicio telefónico internacional" y de Resoluciones y
Recomendaciones del CCITT •

El Manual será re1ris.ado conforme sea necesario, y en
especial despu~s de las Conferencias Administrativas y las Asambleas Plenarias
del CCITT y del CCIR.~

~e publicarán nuevas ediciones, a intervalos que· determinará el Secretario Generalo

826-s

826-s
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ADD

Sección

MOD

NOC

5534

~535

816

5536 817

~I

815

Preparación y modificación ·de los documentos
de Servicio

El Secretario General publicará las
modificaciones que hayan de introducirse en los documentos
especificados en ~es-RY~ePes-§§Gg/99G-a-5§33/g±4T-amees
:i:E,€ltis4:ve- la Secció.n I de este art{culo. Las administraciones
tomarán todas l~s medidas apropiadas para notificar de
inmediato al Secretario General las modificaciones que se
introduzcan en la informaciÓn relativa a la explotación
contenida en las Listas IV, V y VI, en vista de los aspectos
de esta información relacionados en particular con la
seguridad. ~as-aam4R:i:stPae4eRes-±e-eemYR:i:eaPaR-~eaee-±es
ffieseeT Las administraciones comunicarán al Secretario General
como m1nimo una vez por mes, en la misma forma que se indica
,
para las listas en el apéndice 9, las adiciones, modificaciones
y supresiones que hayan de hacerse en las Listas IV, V y VI,
utiJi?P.ndo con tal fin los. sÍmbolos apropiados que figuran en
.el apéndice 10. Por otra parte, para efectuar en las Listas.
I '· II ±±±· y V:IIIA las adiciones, modificaciones y supresiones
necesarias, utilizará los datos que le proporciona la Junta
Internacional del Registro de Frecuencias, los cuales
provienen de las informaciones recibidas en virtud de lo
dispuesto en los arti'culos 9T-9A-jt-±G,. Nll, Nl2, Nl3 y Nl5.
En la Lista VII efectuará las enmiendas necesarias a base
de la información que reciba en relación con las Listas I,
II, IV, V, VI y VIIIA. La información contenida en las
Li9tas IV y VI se coordinará con la que figura en la Lista I.
El Secretario General pondr~ en conocimiento de la
administración interesada las discrepancias que hubiere.

(2) Para las modificaciones permanentes relativas al funcionamiento de las estaciones
de radiodeterminación (Lista VI) véase el número 6455/1578.

(pasa a ser

5518A)

5538 819

5518B)
(pasa a ser 5518C)

5539 820

(pas~ a ser

5518D)

5540 821

(pasa a ser

5519A)

5531 818

SUP

5541 822

SUP

5542 823
5543 824

Mar

(pasa a ser

(pasa a ser 5523A)
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SUP

6

5544 825
Mar2

(pasa a ser

5524A)

5545 826

(pasa a ser

5525A)

5546 827

(pasa a ser

5527A)

5541 828

(pasa a ser

5528A)

5548 829

(pasa a·ser

5529A)

5549 829A
Spa

(pasa a ser

5530A)

5550 830

a la Lista IJ

. MOD

5552 832

NOC

5553 833

ADD

5553A

AERADIO, para las estaciones aeronáuticas;

NOC

5554 834

GONIO, para las estaciones radiogoniométricas marítimas;

NOC

5555 835

FARO, para las estaciones de radio faro m~timo;

NOC

5556 836

AEROF ARO, para las estaciones de radiofaro aeronáu~icas.

NOC

5551 837

§ 14.
En lo que concierne a los documentos de servicio, se entenderá por «pais» el
territorio dentro de cuyos límites se encuentra la estación: Se considerará también «pais»
un territorio que no tiene la plena responsabilidad_ de sus relaciones internacionales.

5558
a

6000

NO atribuidos.
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Mar1

Documentos de servicio ·1 )

MOD
MOD

Mar

(Véanse los art{culos N9/8, Nl2/9, Nl3/9A, Nl5/10 y N24/20)

!Lista

n.

]Lista internacional de frecuencias

La Junta preparar~ y mantendr' actualizados los
encabezamientos de las columnas ~ introducirá en la Lista
internacional de frecuencias las mejoras necesarias desde el
punto de vista de la presentaci6n sin alterar en modo alguno su
co nido seg'lin se especifica en el Reglamento.de Radiocomunicaciones.

ADD

tt

Frecuencia asignada (kHz o M Hz) 1)
de registro

1)

N

r:T

de notificación

w

de puesta en servicio

N

Q.

de recepción por la I.F.R.B. de la notificación
cuando no se utilizan las columnas 2a o 2b 1)

w

Distintivo de llamada (señal de identificación)

t

Nombre de la estación transmisora

a'

•

Pafs en que está ubicada la estación
transmisora

t

Coordenadas geográficas de la ubicación del transmi sor (longitud y latitud en grados y minutos)

1)

.J

N

•
~

Localidad(es) o zona(s) con la(s) que se
establece la comunicación

M

1-~-I·-L-o-ng-i-tu_d_d_e_l_c_ir-cu-i-to-(k_m_)- - - - - - - l ~

~

Clase de estación y naturaleza del servicio efectuado
Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
00

Potencia (kW)
Acimut de radiación máxima (si se utiliza una
antena de emisión sin caracteristicas directivas,
se indica ND)

1 - - - J - - - - _ . . : . _ _ - - - - - . - - ¡ 'ID

Ángulo de abertura del lóbulo principal de
radiación, en grados
Ganancia de la antena (d 8)

--

~
(

t.

~

a. ·
lt rJ.

1:,.. i'_

.

~• t

Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia
cada locali~ad o zona (T.M.G.)
Orden de magnitud, en MHz, de las demás frecuencias
normalmente utilizadas para el mismo circuito ')
Administración o compadfa explotadora 1)
Dirección postal y telegráfica de la administración
responsable de la estación 1)
Resultados del examen ') y de las investigaciones 7} de la I.F.R.B.
Observaciones relativas a la conclusión de
la I.F.R.B.
Otras observaciones 1)

ADD

1)

El formato de estos documentos puede modificarse si la situaciÓn
lo exige.

Documento N. 0 826-s
página 11.

AP9·

NOC

Lista 11.

Nomenclátor de estaciones fijas afectas a circuitos internacionales
Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético

Distintivo de
Frecuencia
llamada
(señal de
asignada
identifica- {kHz o M Hz)
cióo)

Nombre de la
estación t~rnisora

l

'

1

SUP

Lista lll A.

2

3

1

Localidad(es) o
zona(s) con
la(s) que
se establece
la comunicaci6n 1)

Obtervaclon=

4

S

1

Nomenclátor de estaciones de radiodifusión que funcionan
en las bandas inferiores a 5 950 kHz

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las es.taciones por orden alfabético
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Observaciones

n•·

Nombre-y. direcciones postal y telegráfica ede la
administración

(T.M.G.)

Horas de funcionamiento

Tipo de antena

Ángulo de elevación

dB

Ganancia de la antena

Ángulo de al?crt'ura del lóbulo principal de
radiación

Acimut de radiación máxima

Potencia
kW

Zona(s) o área(s) de recepción
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··Frecuencia asignada
k Hz.

Coordenadas geográficas de la ubicación del transmisor
(longitud y latitud) en grados y minutos
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·Nombre de la estación transmisora
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Lista IV.

Nomenclátor de estaciones costeras

NOC

Parte J.

NOC

Parte JI. Índice alfabético de las estaciones costeras
Nombre
de la estación

Véase la
parte 111
página

Parte 1/1.

r

Cuadros de irzterés general o especial ·

Nombre
de la estación

Véase la
parte 111
página

Nombre ·
de la estación

Véase la
parte 111
página

Estados descriptivos de 'las estaciones costeras ·

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético

·m
o

d
F4

Servicio

Emisión

m

,.0
O)

o

,......¡

~

.~

Q)

rd

.~

"t1

ro

'ro)

•rl

'1:j

e

r.J.,..;

;r.U

+:>

.2
u

.;

C'O
;>

....
u
Vl
.o

oE~.

~

rO

Vl

u

V.

rt;j

Q)

~

....;>

~

o

:r:t:

·~

ro

,......¡

2

5

6

7

8

9

10

Q)

H

,.0

Para caJa país se deberá indicar la estación o estacione~ costeras por las que habrán de
cursarse los radiotelegramas destinados a harcos que hayan de transmitirse en altas
frel:uencias.

o

O)

,g
·rl
{/)

'M
()

Frecuencias de transmisión. La frecuencia normal de trabajo se imprimirá en negritas.·

(!)

rO

ro

,......¡

~A

Frecuencias o ~.:anales de escucha o de recepción.

(!)

rp

(!)

+:>
~

(!)

·rl
rO
~

(!)

~

En el caso de una antena directi\'a. deberá indicarse. debajo de la potencia. el acimut de la
dirección o direcciones de ganancia máxima. en grados a contar del Norte "erdadero. en el
sentido de las agujas del reloj.

Documento N.o 826-S
página 14

AP9

En la Parte IV del presente Nomenclátor se indica la tasa telegráfica interior del país.,de que
d~pende la estación costera y también la tasa aplicada por este país a los telegramas destinados a los paises limítrofes.
~

· Siempre que una empresa privada de explotación se encargue de la liquidación de las
cuentas de tasas. se deberá indicar el nombre y la dirección de dicha empresa.

"

1ndiq'uese si se' efectúa servicio de radar.

t~A Indíquese si existe la llamada selectiva y el sistema empleado.
68

Indíquese si existe la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
El distintivo de llamada de la estación irá seguido entre paréntesis. si fuere necesario. del
número o señal de identificación utilizado por 'la estación cuando emplea señales de llamada
selectiva.
Se procurará que el Nomenclátor contenga información sobre las horas de transmisión de
listas de llamadas. las horas de escucha de la estación costera en las diversas frecuencias.
etc. En el Nomenclátor de las estaciones costeFas se indicarán las estaciones abiertas a la
correspondencia pública y que efectúan úri. servicio radiotelefónico de transmisión y
recepción de radiotelegramas.

8

SUP

Ind!quese si existe la identidad del servicio m6vil

J/62A/171

J/62A/l72

NOC

MOD 1

El distintivo de llamada de la estaci6n irá seguido entre
paréntesis si fUere necesario de la identidad del servicio ~6vil marítimo o
del·n~ero 0 sedal de identificación utilizado por la estac16n.c~ando :mplea
seftales de llamada selectiva o transmite la·identidad del serv1c1o m6v1l
mar! timo.

Parte IV.

Tasas telegráficas interiores, con los países limítrofes, etc.
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Llato V.

NOC

Nomenclótor de loo eataclone1 de borco

Estados descriptivos de las estaciones de barco

a estas

Los datos relativos
se indica·a continuación:

estaciones se publicarán según

1
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Columna 1

NOC
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-
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1
1

12

Las estaciones figurarán por orden alfabético del nombre
de los barcos, sin tener en cuenta su nacionalidad. En caso de
homonimia, el nombre del barco irá seguido del distintivo
de llamada. En este caso, el nombre y el distintivo se separarán con una barra de fracción.
...

Columna 2

J/62A/173

.:

...

¡¡

V}

0..

:g

.D

-;
....

V}

~

oo
~

~

.5

E

1

e
o
·e:¡

--

,/:)

·e:¡

~·

d

o

¡

u.!

1

MOD

Distintivo de llamada. También figurará el número o señal
de llamada selectiva, cuando proceda.

Columna 2
Dfstintivo de llamada. También figurará la identidad
del servicio móvil marítimo o el número o señal de llamada selectiva, cuando
proceda.

NOC

Columna 2

NOC

Co/un1na 3

País del que depende la estación (indicado por el símbolo
apropiado).

NOC

Columna 4

lnstala·~iones a-uxiliares, incluyendo información sobre:

número de. botes salvavidas provistos de aparatos radioeléctricos.
a)
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b) tipo y número de radio balizas de localización de siniestros
(facultativo). La frecuencia utilizada se designa por
medio de una de las letras siguientes:

NOC

.A- 2 182 k}:Iz
B 121,5 MHz
e- 243 MHz
Una cifra después de estas letras indica el número de las
radio balizas. Cuando este número no se indique, ·figurará en ·
su lugar la letra << X >>.
NOC

Columna$ 5

al

(MOD) Columnas 8

y9

Mediante símbolos de serviCio (véase el apéndice 10).
Además, en el prefacio al Nomenclátor figura ICJ lista de los
símbolos que han de insertarse en la co)umna 5 para indicar
la clase. del barco.
Indicación de las bandas de- frecuencias y de las clases de
emisión por medio de los símbolos siguientes:

Radiotelegrajla
W

X
Y Z -

110-· 150kHz
405535 kHz
1 605 - 3 800 kHz
4 000 - 25 11O kH z

·Radiotelefonía

T = r605 - 4 000 kHzJ
U = 4 000 - 23 000 kl:Iz
V =
156174 MHz

Si fuera preciso, estos símbolos irán seguidos de llamadas a
notas sucintas dispuestas al final del Nomenclátor, en las que
se dé información especial y la indicación de las frecuencias
en que están ajustados los transmisores.
NOC

Columna JO

Tasa base de a bordo. por palabra, aplicable a los radiotelegramas 1 .

NOC

Columna 11

Tasa mínima de una conferencia radiotelefónica de tres
minutos 1 . Los datos de las columnas 1O y 11 irán seguidos
de una llamada a una nota que indicará la administración o
la empresa privada de explotación a la que deban dirigil'se

1

Estas tasas serán fijadas o aprobadas por cada administración.

Documento N. 0 826-s
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las cuentas de tasas. En caso de cambio de dirección
de la entidad que explote el servicio, se insertará una
segunda nota que indique la nueva dirección y la fecha
a partir de la cual tendrá efecto el cambio.
i

Columna 12 .. Siempre que dos o más estaciones de barco de la misma
nacionalidad lleven el mismo nombre, o cuando las cuentas de
tasas deban enviarse directamente al propietario del barco, se
indicará en esta columna d nombre de la compañia o det' armador a quien pertenezca el barco.
Además, si no se dispusiera de ·espacio suficiente en una
columna, podrán darse datos complementarios en relación con
las columnas 1 a 11 en la columna 12 a la que remitira ui1a llamada. Esta columna podra tener varios renglones.
Indíquese si la estación emplea un sistema de llamada selectiva
numérica y el sistema empleado.
Indíquese si la estación emplea un sistema de telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.
J/62A/174

MOD

Columna 12
siguiente:

A continuación del segundo p'rrafo insértese el párrafo
Indíquese si existe la identidad del servicio móvil

marítimo.

NOC

NOC

Columna 12

Lista VI. Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación
y de las estaciones que efectúan servicios especiales

(Para los fines de la n·aveg~ción se recomienda que este nome~cl_átor
se utilice con precaución. Véase el artículo 43 del Reglamento de Radiocomunicaciones.)
. NOC

Parte A. lndice alfabético de las estaciones

, Nombre de la estación

J

1

Distintivo de
llamada
2

Véase la parte B,
página

Naturaleza del servicio
1

3

1

4
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Parte B. Estados descriptivos de las estaciones

Noc·

l. Estaciones radiogoniométricas
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Frecuencias (k Hz o
MHz) y clases de
emisión
Coordenadas
geográficas (longitud y latitud
~n grados, minutos y segundos) :
a)de la antena
receptora de la
estación radiogoniométrica

Observaciones
a) Sectores en los
que las marca·
ciones son
normalmente
séguras y referencias a publicaciones nacionales o internacionales
distintas de
este nomen- .
clátor
h) Horas de
servicio
(T.M.G.), etc. :

L.
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e.o
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L.

e

b) de la antena ~
emisora de la \:)
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~
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E

e) de la antena

emisora de la
estación mencíonada en la
columna 8
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Frecuencia que se utiliza para llamar a la estación
mencionada en la columna 9 (k Hz o MHz)

Nombre y distintivo de llamada de la estación a la que
puede dirigirse una solicitud de emisión del radiofaro
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VI

Señal caracterfstica del radiofaro

N

Distintivo de llamada del radiofaro (si lo tuviere)

Coordenadas geográficas ·de la antena emisora del radiofaro (longitud y latitud) en grados, minutos y segundos

~

Nombre de la estación
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Frecuencia utilizada por la estación rara
transmisión de las marcaciones (k Hz o MHz)
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Frecuencia de emisión de las señales necesarias
para que la estación tome las marcaciones( k Hz ol\1 Hz)

Alcance normal en millas marinas

Frecuencia de modulación (si la hubiere) Hz

Clase de emisión
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Frecuencia eh que transmite el radiofaro
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Señal característica del radiofaro
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NOC

4. Estaciones de calibración de radiogoniómetros
Nombres de los paises ·por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Emisión

Observaciones
N

a) Sectores

normalmente seguros y referencias a publicaciones nacionales o interna- 1
ciondales distin- ,
tas e este nomenclátor

::t

e::

'0

b) Horario de ser-

C'd

vicio (T.M.G.)

"ü
~

~

v;
o

C':l

"'
V

1-

E

d) Tasas, etc.

.~

o

z
1

la emisión

"'o
.:=
e:
.....

.D

1

e) Descripción de

o

o

o

1

2

1

10

1

11

frecuencias.patrón y

5.

MOD

Estaciones que transmite rseñales horarias

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético

1 Nombre de
:¡

la estación

Distintivo
de llamada

Frecuencias
kHz o MHz

Clase de
emisión

Horas de
emisión
(T.M.G.)

Método'

2

3

4

5

6

' Instrucciones generales relativas a las señales horarias.

1

1
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6.

Estaciones que emiten frecuencias patrón

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Distintivo
de llamada

Nombre de
la estación

1'

1

7.

NOC

2

1

3

Horas de
emisión
(T.M.G.)

Clase de
emisión

Frecuencias
kHz o MHz
1

4

1

5

Observaciones
6

1

Estaciones que emiten boletines meteorológicos regulares

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético

l

Nombre de
la estación

1

1

Distintivo
de llama- . Frecuenr.ias
kHz o MHz
da

r

2

1

3

Horas de
emisión
(T.M.G.)

Clase de
emisión
1

4

1

5

Observaciones

1

6

1

Instrucciones ·generales relativas a los boletines meteorológicos (incluso el ~ódigo
empleado).
1

8.

NOC

Estaciones que transmiten avisos a los navegantes

Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Distintivo
de llamada

Nombre de
Ja estación
1

1

2

Frecuencias
kHz o MHz
1

3

Horas de
emisión
(T.M.G.)

Clase de
emisión
1

4

1

5

Observaciones

1

6
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NOC

9.

Estaciones que transmiten

cons~jos

médicos

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaCiones por orden alfabético
.

Distintivo
Nombre de de llama- Frecuencias
la estación .
kHz o MHz
da
1

NOC

2

1O.

·Horas de
tervicio
(T.M.G.)

Clase de
·emisión

3

Observaciones

1

6

1

S

4

~

Estaciones que transmiten boletines epidemiológicos

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
No~bres de las estaciones por orden alfabético
Distintivo
Nombre de de llamala estación ·
da
1

1

NOC

2

11.

1

3

Horas de
emisión
(T.M.G.)

Clase de
emisión

Frecuencias
kHz o MHz
1

4

1

5

Observaciones

1

6

Estaciones que transmiten U RC/gramas

Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético

1

Distintivo
de llama- Frecuencias
kHz o MHz
da

Nombre de
la estación

1

1

2

1

3

Horas de
emisión
(T.M.G.)

Clase de
emisión
1

4

.1

5

Observaciones
y naturaleza
de la información
1

6

1
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Administración o empresa de explotación
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Vl
C)

;~5:

Identidad de la(s) estación(es) espacial(es) asO<;iada(s)

Clase de emisión. anchura de handa nccesana
y descripción de la transmisión

Frecuencia (MH7. o GHz)

Potencia (k W)

Clase de emisión. anchura de banda necesaria
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13. · Estaciones espaciales del servicio
marítimo de radiodeterminación por satélite

NOC

Nombres de los paises notificantes, por orden alfabético de símbolos de país.
Nombres de las estaciones. por orden alfabético o numérico de designación.

Recepción de
información de
radiodeterminación
procedente
de barcos

Transmisión de
información de
radio,
determinación
a barcos

Observaciones
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Datos orbit~les.
disposición especial
de los can al es,
métodos especiales
de modulación
tasas. etc.
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!.Jota: Si el Secretario General lo consider~ necesario, introducirá, en este

nomenclátor, secciones complementarias relativas a los nuevos
dispositivos, a medida que se extienda la utilización de los mismos.
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Lista VIII.

Nomenclátor de las estaciones de comprobación
técnica internacional de~isiones

Nl

(Véase el artículo 13)

MOD
ADD

.

Nota:. En toda esta .lista, las estaciones'- desip:~~das ... Po~ la~ admini~traciones_,
-~_pueden paEtici}2ar en el siste.ma de comprobac1on t~cn1ca 1nternac1onal se
, señalan con L IMS_7.

Parte l. Oficinas centralizadoras

NOC

Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas.

-- Oficina centralizadora nacional (dirección postal y
número de teléfono y cualquier· otra información).

telegráfica~

Parte JI

NOC

A. Estados descriptivos de las estaciones de comprobación
técnica que efectúan mediciones de frecuencias
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas.
Nombres de las estaciones por orden alfabético.

N o m bre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados y minutos).
Horario de servicio (T.M.G.),
Gamas de frecuencias en que puede medir (kHz o MHz).
Precisión de las medidas t,
Observaciones.

B. Estados descriptil'os de las estaciones de comprobación
técnica que efectúan mediciones de intensidad de campo
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas.
Nombres de las estaciones por orden alfabético.

Nombre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados y minutos),
Horario de servicio {T.M.G.),

1

Indica el máximo de precisión que puede alcanzarse en cada gama de fre:uencias.
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Gamas de frecuencias en que puede medir (kJ1z o MHz),
Valor~s

máximo y mínin1o de intensidad de campo que pueden

-medirse,
- Precisión de las medidas en dB

1
•

·-·- Observaciones.

C. Estados descriptivos de las estaciones de comprobación técnica
que efectúan mediciones radiogonionzétricas
Nombres- de los países por orden alfabético de abreviaturas,
Nombres de las estaciones por orden alfabético,

-

Nombre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados, minutos y segundos),
Horario de servicio (T.M.G.),
Gamas de frecuencias en que puede medir (kHz o MHz),

-

Tipos de las antenas utilizadas,

-

Observaciones. -

D. Estados descriptivos de las estaciones de con1probación técnica
que efectúan ntediciones de anchura de -banda
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas,
Nombres de las estaciones por orden alfabético,

-- Nombre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados y minutos),

1

-

Horado de servicio (T.M.G.),

-

Gamas de frecuencias en que puede medir (kH.z o MHz),
Indica el máximo de precisión que puede alcanzarse en cada gama de frecuencias.
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·- Método(s) de

AP9··.'

m~dición

1,

-

Discriminación a -60 dB (cuando proceda),

-

Observaciones.

E. -Estados descriptivos de las estaciones de comprobación técnica que efectúan
determinaciones automáticas del grado de ocupación del espectro
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas,
· Nombres de las estaciones por orden alfabético,

-

Nombre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados, minutos y segundos),

-.Horario de servicio (T.M.G.),
-

Gama de frecuencias (kHzo MHz),

-

Método(s) empleado(s),

-

Observaciones.
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2. Estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
Nombre de los .paises notificantes, por orden alfa~tico de slm~los de pafs
Nombre de las estaciones, por orden alfa~tíco y/o numérico de su desipación
Transmisión
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4. Estaciones espaciales del ser ricio de exploración de la Tierra por satélite
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l. Datos relativos a la órbita:
D) Ángulo de inclinación de la órbita;
b) Periodo de 1 objeto espacial;
<) Altitud del apogeo en km;
d) Altitud del perigeo en km;
e) Número de satélites utilizados,
si. procede:
() Si se trata de un satélite geoestacionario:
- longitud geográfica nominal
en la órbita de los satélites
geoestacionarios;
-- arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que
la estación espacial puede asegurar el servicio necesario
con las estaciones terrenas o
las zonas de servicio que le
están asociadas.
2. Disposición especial de los cana! es
para:
D) la telegrafía;
b) la teiefonía;
e) otros tipos de radiocomunicacio.nes, según el caso.

3. Métodos especiales de modulación.
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6. Estaciones espaciales del serricio de radiodeterminación por satélite
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1. En el caso de un satélite de la Tierra
datos relativos a la órbita:
a) Ángulo de inclinación de la órbita;
h) Periodo del objeto espacial;
e) Altitud del apogeo en km;
1
d) Altidud del perigeo e·n km;
(') Número de satélites utilizados.
si procede:
{J. Si se trat<,t de un satélite geoestacionario:
-- longitud geográfica nominal
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- arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que
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asegurar el servicio necesario
con la-. estaciones terrenas o
las zonas de servicio que le
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3. Métodos especiales de modulación.
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Estadistica de radiocomunicaciones

5UP
Parte I.

Aficiona dos

Servicio móvil marítimo
Estaciones costeras afectas
al servicio de corres·
pondencia pública

1Radiotele-

Radio-

cráfica.s

fónica$

te le-

Mixta

Parte 11.

Número de estaciones

Tráfico

Tráfico de las estaciones
costeras afectas al servicio
de correspondencia pública
Número de

Estaciones de barco

Radio..

Radio-

te learáficas

fónicas

te le·

Mixtas

Radiote learamas
trans•
mitidos

Radiote le-

ara mas
recibídos

Con f.:rencias
radiote!efcnica.s

Consultas
radiomédicas

j
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APÉNDICE 10
Spa

Mar

Spa2

Mar2

Símbolos empleados en los documentos de servicio
(Véanse el artículo 20 y el apéndice 9)

r;
1 [ l
i

L
SUP

De dfa (« HJ »)

1

De noche(« HN »)

1

Barco provisto de botes salvavidas dotados de aparatos radioeléctricos; el número entre corchetes indica el número de dichas
embarcaciones («S~) 1

6

blOC

AL

Estación terrestre de radionavegación aeronáutica

AM

Estación móvil de radionavegación aeronáutica

AT

Estación de aficionado

AX

Estación fija aeronáutica

BC
BT

Estación de radiodifusión (televisión)

e

Servicio continuo, durante las horas indicadas

CA

'-

t\JOC

Estación clasificada como situada eri una región de tráfico intenso
(véase el articulo 32) («TI») 1

Estación de radiodifusión (sonido)

Barco de carga

co

Estación abierta a la correspondencia oficial exclusivamente

CP

Estación abierta a la correspondencia pública

CR

Estación abierta a la correspondencia pública restringida

cv

Estación abierta exclusivamente a la correspondencia de una
empresa privada

1
El símbolo que figura dentro de un paréntesis puede utilizarse para las notifiG
caciones y los documentos de servicio.
·
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DR

Antena cuya dirección de radiación máxima es de 300 (dirección
expresada en grados, a contar del Norte verdadero, de ()O a
3600, en el sentido de las agujas del reloj)
Antena directiva provista de un reflector

EA

Estación espacial del servicio de aficionados por satélite

EB

Estación espacial del servicio de radio9ifusión por satélite (radiodifusión sonora)

EC

Estación espacial del servicio fijo por satélite

ED

Estación espacial de telemando espacial

EG

Estación espacial del servicio móvil marítimo por satélite

EH

Estación espacial para la

EK

Estación espacial de seguimiento espacial

EM

Estación espacial de satélite de meteorología

EN

Estación espacial de satélite de radionavegación

ER

Estación espacial de telemedida espacial

EV

Est~ción

EX
FA
FB
FC
FE

Estación experimental
Estación aeronáutica
Estación de base
Estación costera

FL

Estación terrestre
Estación de operaciones portuarias

0300

NOC,

APlO
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FP

inves~igación

del espacio

espacial del servicio de radiodifusión por satélite (televisión)

SUP

FR

Estación receptora únicamente, conectada a la red general de
vías de telecomunicación

FS

Estación terrestre utilizada únicamente para la seguridad de la
vida humana •

FX

Estación fija
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r

GS

Estación a bordo de un barco o de una aeronave de guerra

H

Estación que efectúa un servicio con horario determinado

H8

Servicio de ocho horas efectuado por una estación de barco de
la tercera categoría
.

H16

Servicio de dieciséis horas efectuado por una estación de barco ·
de la segunda categoría

H24

Servicio continuo, de día y de noche

HJ

Servicio diurno
Servicio nocturno

HN
HX

Servicio durante los periodos de transición entre el día y la noch~
Servicio intermitente de día y de noche o estación que no tiene
horario de servicio determinado.

J.

Servicio intermitente durante el pe.riodo de tiempo indicado

LR
MA
ME
ML

Estación terrestre de radiolocalización

HT

Nbt

~o

Estación de aeronave
Estación espacial
Estación móvil terrestre
Estación móvil
~óvil

MR

Estación

MS
NO

Estación de barco

l-.IL

Estación terrestre de radionavegación marítima
Estación de datos oceanográficos
Estación que interroga a estaciones de datos oceanográficos.
Estación que transmite exclusivamente el tráfico de servicio
del servicio interesado

00
OE

OT

PA
RA
RC

RD
RG

de radiolocalización

Antena no direccional

Barco de pasajeros
Estación de radioastronomía
Radiofaro no direccional
Radiofaro direccional
Estación radiogoniométrica

Documento N. 0 826-S
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RM
RT
SM
SS

NOL

Estación móvil de radionavegación marítima
Radiofaro giratorio
Estación del servicio de ayudas a la meteorología

TC
TD

Estación transmisora de frecuencias patrón
Estación terrena de operaciones espaciales del servicio de aficionados
por satélite
Estación terrena del servicio fijo por satélite
Estación terrena de telemando espacial

TE

Estación terrena transmisora

TF
TG

Estación terrena fija del servicio de radiodeterminación por satélite

TH

Estación terrena del servicio de investigación espacial

TI

Estación terrena del servicio móvil marítimo por satélite situada en
un punto fijo determinado
·

TK

Estación terrena de seguimiento espacial

TL

TM

Estación terrena móvil del servicio de radiodeterminación por
satélite
Estación terrena del servicio de meteorología por satélite

TA

ADD

AP10

42

Estación terrena móvil del servicio móvil marítimo por satélite

TMG

Tiempo medio de Greenwich (u ho~a media de Greenwich)

TN

Estación terrena del servicio de radionavegación por satélite

TP

Estación terrena receptora

TR

Estación terrena de telemedida

TS

Canal de sonido (televisión)

TT

Estación terrena del servicio de operaciones espaciales

TV

Canal de imagen (televisión)

espac~al

(Los símbolos pueden modificarse si la situación lo exige.)

Documento N. 0 826-s
pagina 43

APÉNDICE 11
Mar

Mar2

Documentos de que deben estar provistas las estaciones
de barco y de aeronave

(Véanse los artículos 18, 20, 21, 23 y 28 y el apéndice 9)
Sección l. Estaciones de barco provistas obligatoriamente
de una instalación radiotelegráfica en cumplimiento de un acuerdo interr!acional
T~les

N Oe_

estaciones deberán estar provistas:

l.

de la licencia exigida según el artículo 18;

2.

del certificado de cada operador;

3.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) en el que se anotarán,
en el momento en que ocurran, y con indicación de la hora :
a) todas las comunicaciones relativas al tráfico de socorro, integra-

~

mente;
b) las comunicaciones de urgencia y de. ~eguridad;
ba) la escucha efectuada durante los periodos de silencio en la frecuen'
cia internacional de socorro~
e) las comunicaciones entre la estación del barco y las estaciones
terrestres o móviles;
d)

lo~

incidentes de servicio de toda clase;

e) la situación del barco, al menos una vez por dfa, si ei reglamento

de a bordo lo permite;
f) el comienzo y el final 'de cada periodo de servicio;
4.

de la lista alfabética de distintivos de llamada de las estaciones
que toman parte en el servicio móvil marítimo;

5.

del Nomenclátor de estaciones costeras;

6.

del Nomenclátor de estaciones de barco (facultativame!}te del
~uplemcnw);

7.

del Nomenclátor de estaciones de radiodeterminación y
ciones que efectúan servicios especiales;

4e

esta-
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NOt[

l

8.

del Manual para uso de Jos servicios móvil marítimo y móvil marítimo
por satélite~

9.

de tarifas telegráficas de los paises a los que la estación transmite
más a menudo radio telegramas;

10.

~UP

...

~

Sección 11.

Las demás estaciones radiotelegráficas de barco

Tales estaciones deberán estar provistas de los documentos a que
se refieren los párrafos 1 a 6 inclusive, 8 y 9 de la sección l.
Sección 111. Estaciones de barco provistas obligatoriamente de una instalación
. radiotelefónica en cumplimiento de un acuerdo internacional

Tales estaciones deberán estar provistas:
l.

de la licencia exigida según el articulo 18;

2.

del certificado de cada operador;

3.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) en el que se anotarán,
en el momento que ocurran, y con la indicación de la hora :
a) un resumen. de todas las comunicaciones relativas al tráfico de
socorro, de urgencia y de seguridad;

b) un resumen de las comunicaciones entre la estación del barco
y las estaciones terrestres o móviles;
·
e) una mención de los incidentes de ,servicio importantes;
d) la situación del barco, al menos una vez por día, si el reglamento
de a bordo· lo permite;
una lista de las estaciones costeras c~n las que puedan preverse comunicaciones, en la que consten las horas de escucha, las frecuencias
y las tasas;

MOD

S.

de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y de las Resoluciones
·aplicables al
y Recomendaciones
servicio móvil marítimo radiotelefónico, o del Manual para uso de los
del CCITT
servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite.

~-.R.e§~-A4i-i~~-de-~~·
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Sección IV.

Las demás estaciones radiotelefónicas de barco

Tales estaciones deberán estar provistas :
l.

de los documentos a que se refieren los párrafos 1 y 2 de la
sección III;

2.

de los documentos a que se refieren los párrafos 3 4 y 5 de la
sección III, según las exigencias de las administraciones interesadas.

Sección V.

Estaciones de barco equipada's con varias instalaciones

Tales estaciones deberán estar provistas :

J.

para cada instalación, si fuere necesario, de los documentos a que
se refieren los párrafos 1, 2 y 3 de la sección 1 o los párrafos 1,
2 y 3 de la sección III, según el caso;

2.

para sólo una de las varias instalaciones, de los demás documentos ·
mencionados en las secciones 1 o liT, según el caso.

SecCión VI.

Estaciones de aeronave

Tales estaciones deberán estar provistas :

SUP

l.

de los documentos indicados en los párrafos 1 y 2 de la Sección 1;

2.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) mencionado en el
párrafo 3 de la sección 1, a no ser que las administraciones interesadas hubieren adoptado otras disposiciones para la anotación de
todas las informaciones que deben figurar en dicho registro;

3.

de los demás documentos que contengan Jos datos oficiales relativos
a las estaciones cuya cooperación pueda necesitar la estación de
aeronave para efectuar su servicio.

RESOLUCIÓN N. o Mar2 - 17
relativa a la publicación de un Manual para uso de los servicios
móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 827-S
24 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISlÓN 5

Brasil, Estados Unidos de América, Reino Unido, Botswana, Tanzania, México
ATRIBUCION DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 7 100 - 7 300 kHz
Basándose en las discusiones celebradas en la Comisión 5 el 23 de noviembre acerca de
la banda de frecuencias 7 100- 7300kHz (Documento N. 0 644), las Administracio~es citadas más
arriba presentan la siguiente proposición para que sea examinada por la Comisión 5:

. Región l.

Región 2

Región 3

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 1 300

RADIODIFUSIÓN

AFICIONADOS

RADIODIFUSIÓN

3499A. 3499B

ADD

3499A

ADD

3499B

Como en el anexo 4 al Documento N. 0 644.
El uso de la banda 1 100 - 1 300 kHz en la Región 2 por
el serv1c1o de aficionados no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión destinado a utilizarse dentro de la Región 1 y la Región 3.

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

UNIÓN INTERNACIONAL D~ TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum N.o 1 al
·nocúnierito N.·o ·828-S
3 de diciembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
;

SESION.PLENARIA

SEXTO INFORME DE LA COMISIÓN 5

Se ruega efectuar la corrección siguiente en la págiria 3,·úitimó punto
del anexo, penúltima línea:
Agréguese "Japón" a continuación de "República Popular de China".

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 Dt TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNDIAl

Documento N. 0 828-S
26 de noviembre de 1979
Original: inglés

DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

;

SESION PLENARIA

;

SEXTO INFORME DE LA COMISION 5

l.

La Comisión 5 ha adoptado los siguientes textos:

1.1
El Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en lo que concierne a las
bandas comprendidas entre 9kHz y 27,5 MHz.
1.2
Una Recomendación relativa a la fecha de aplicación de la banda de guarda
de 495 a 505 kHz para la frecuencia de 500 kHz del servicio móvil ( soc.orro y llamada) •
1.3

Una Recomendación relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194

kHz~

1.4
Una Recomendación relativa a la designación de una frecuencia en las
bandas 435 - 495 kHz ó 505 - 526,5 kHz (525 kHz en la Región 2) reservada en el plano
mundial para la transmisión por las estaciones costeras de avisos meteorológicos y a
la navegación destinados a las estaciones de barco que ·utilizan sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
1.5
Una Resolución relativa a la reasignación de frecuencias a 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 810kHz,
1 810 - 1 850 kHz y 2 160 - 2170kHz).
1.6
Una Recomendación relativa a la preparac1on de un plan de radiodifusión en
la banda 1 605 - 1 705 kHz en la Región 2.
1.7
Una Recomendación relativa a la planificación en la Región 1 del uso de frecuencias de la banda 435 - 526,5 kHz por el servicio móvil marítimo.
1.8
Una Recomendación relativa a la planificación en la Región 1 del uso de frecuencias de las bandas 1 606,5 y 3 400 kHz atribuidas al servicio móvil marítimo.
1.9
Una Resolución relativa a la modificación de las frecuencias portadoras de
las estaciones de radiodifusión por ondas kilométricas en la Región l.
1.10
Una Resolución relativa a la aplicación de la nueva ordenación de las bandas
atribuidas para uso exclusivo del servicio móvil aeronáutico (R) entre
21 924 y 22 000 kHz.
1.11
Una Recomendación relativa a la rev1s1on del Plan de adjudicación de frecuencias para el servicio móvil aeronáutico (OR).
1.12
Decisiones relativas a ciertas Resoluciones y Recomendaciones de conferencias anteriores.
2.
En cuanto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y a la Resolución,
a los que se hace referencia en los puntos 1.1 y 1.9, respectivamente, varias delegaciones se han reservado el derecho a volver sobre los mismos en el Pleno. En anexo
al presente documento, se enumeran las reservas específicas formuladas.

~reparatorio

GcNE'Je,.

Este documento
se imprime e':l un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes qu
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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3.
Los textos anteriormente mencionados se han transmitido a la Comisión de
Redacción para su presentación ulterior al Pleno (véase el Documento N.o 829).

El Presidente de la Comisión 5,

M. HARBI

Anexo:

l
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Las delegaciones de los países mencionados a continuación se han reservado
el derecho ·a. volver en la sesi6n plenaria sobre los puntos indicados frente a sus
nombres:
Nombre del país

Punto

República Popular de China, Irán, Japón,
Nueva Zelandia y Pakistán

Atribución de la banda 14b,5 - 283,5 kHz
al servicio de radiodifusión en la
Región 1

U.R.S.S.

Atribución en la banda 325 - 405 kHz

Yugoslavia

Atribuciones en la banda 415 - 495 kHz

Grecia

Atribuciones en la banda
3 155 - 3 197 kHz

República Federal de Alemania

Atribuciones en la banda
3 900 - 3 950 kHz

República Federal de Alemania,
Estados Unidos de América, Irán,
Pakistán
República Federal de Alemania,
Austria, Botswana, Canadá, Grecia,
Irán, Israel, Pakistán, Sri Lanka,
Reino Unido

1

Atribuciones en la banda
5 b50 - 5 950 kHz

Atribuciones en la banda
7 300 - 8 100 kHz

U.R.S.S.

Atribuciones en
9 o4o :.11 650 11 975 12 230 13 6oo 13 410 15 100 18 030 21 750 22 720 24 890 25 110 -

las bandas
9 995 kHz
11 700 kHz
12 050 kHz
12 330 kHz
13 eoo kHz
14 ooo kHz
17 900 kHz
19 990 kHz
21 850 kHz
22 855 kHz
24 990 kHz
25 210 kHz

Irán

Número 3504/209

Pakistán

Números 3510A, 3511A, 3513A, 3515A,
3515D,3515F, 3516A, 3517A

Argentina, Australia, Canadá,
República Popular de China

Resolución relativa a la modificaéión
de las frecuencias portadoras de las
estaciones de radiodifusión por ondas
kilométricas en la Región l.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 1 au ~
Document N° 829-F/E/S
27 novembre 19~{9
Original
franºais
anglais
espagnol

CO~flElRUE~CE AlDM~~~STlRlAT~VlE
MOruD~AlE
[J)lES ~1º\ID)~OCOMMlUJ~~CAT~O~S
(Genéve, 1979)

COMMISSION 9
COMMITTEE 9
COMISIÓN 9

NOTE DU PRESIDENT DELA GOMMISSION 5
NOTE FROM THE CHAIRMAN OF COMMITTEE 5
NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5
Ne concerne que le texte anglais.

In the English text, ln Annex 1, page 9 read the hox 200 - 285 kHz for Regions 2 and 3
as follows :

Region 2

1

Region 3

200 - 285
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
Aeronautical mobile

Concierne solamente al texto 1nglés.

M. HARBI
Président de la Commission 5

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
(G'inebra, 1979)

0

Documento N. 829-S
25 de noviembre de 1979
Original: francés
inglés
español

COMISICN 9

SEXTA SERtE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISICN 5 A LA
COMISICN DE REDACCIÓN

Se someten a la Comisión de Redacción, en los anexos 1 a 12 al presente documento, los
0
textos mencionados en el Documento N. 828.
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 1. 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 correspondientf~S debajo de las casillas y frente a las casillas de la página derecha.

El Presidente de la Comisión 5,

M. HARBI

Anexos:

12

E:;te documento ~reparatorio se imprime e':' un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto; a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferenc1a sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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1

kHz
9 - 19,95
Atribución a los Servicios
Región 1
Inferior a 9

Región 2

1

1

Región 3

(no atribuida)
3451/157

3451A

9 - 14

RADIONAVEGACION

14 - 19,95

FIJO
MOVIL MAR!TIMO 3452/158
3452A

3453/159

MOD

3451 157

Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias
inferiores a 9 kHz deberán asegurarse de que no se producen interferencias perjudiciales a los servicios a los que se han atribuido las bandas de frecuencias
superiores a 9kHz (véase también el artículo Nl6/14, número 5003/699).

ADD

3451A

Se insta a las administraciones que efectúen investigaciones científicas empleando frecuencias inferiores a 9 kHz, a que lo comuniquen
a las otras administraciones interesadas, a fin de que pueda proporcionarse a
esas investigaciones toda la protección posible contra la interferencia
perjudicial. -

MOD

3452 158

La utilización de las bandas 14 - 19,95 kHz, 20,05 - 70 kHz,
70 - 90 kHz (72 - 84 kHz y 86 - 90 kH~ en la Región 1) y 90 - 110 k~~ por el servicio móvil marítimo está limitada a las estaciones costeras radiotelegráficas
(Al y Fl solamente). Excepcionalmente, está autorizado el empleo de la
clase A7J, a condición de que no se rebase la anchura de banda necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase Al o Fl en las bandas de que se
trata.

ADD

:1452A

Atribución adicional: En Bulgaria, Hungría, Polonia,
Checoslovaquia, República Democrática de Alemania y U.R.S.S., la banda
14 -17kHz está también atribuida al servicio de radionavegación a título
permitido.

MOD

3453 159

Las estaciones de los servicios a. los que se hanatribuido
las bandas 14- 19,95 kHz y 20,05- 70 kHz,y,además en la Región 1 las bandas
72 - 84 kHz y 86 - 90 kHz podrán transmitir frecuencias patrón y señales
horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Bulgaria~ Hungría, Mongolia, Polonia, Ch~c_osloyaquia y_
U.R.S.S. se utilizarán las frecuencias -dé- 2·5 y 5~0·-:k.Irz -para- los mismos fin~s y en
las mismas condiciones.

1\nex.o 1 al Documento N. o 82Q-S
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kHz
19,95 - 90
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

1

Región 3

19,95 - 20,05

FRECUENCIA PATRON Y SEÑALES HORARIAS (20 kHz)

20,05 - 70

FIJO
·MOVIL MARíTIMO 3452/158
3453/159

3455A

::::~~ACIÓN 3456/i~2~:J: 90
MÓVIL MARÍTIMO

.. .

¡.::a::VEGACIÓN

3452/158 · Fijo

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

Móvil marítimo

3456/162
.
3452/158

3459/165
Radio1ocalizaci6n
72 - 84

72 - 84

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

3452/158

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3452/158 ·

RAD10NAVEGACIÓN 3456/162

3453/159
84 - 86

84 - 86

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162
Fijo
Móvil marítimo

3452/158

3459/165
86 - 90

86 - 90

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

3452/158

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN
3453/159

3452/158

RADIONAVEGACIÓN 3456/162
3458/164

0
Anex~ 1 al Documento N. 829-S
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ADD

3455A

Atribución adicional: En Bulgaria, ·Hungría, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia yU.R.S.S., la banda de
67 - 70 kHz está también atribuida a título permitido al servicio de
radionavegaci6n.
Lo. utilización de las bandas de 70 - 90 kHz (70 - 86 kHz.
en li Región 1) y 110 - 130 kHz (112 - 130 kHz en la Región 1) por el servicio
de radionavegación está limitada a los sistemas de ondas entretenidas.

MOD

MOD

3458 164

En la Región 2, las estaciones de radionavegación marítima en las bandas 70 - 90 kHz y 110 - 130kHz podrán establecerse y funcionar,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A,
con las administraciones cuyos servicios, a los que estas bandas están atribuidas, son susceptibles de ser afectados. No obstante, las ~staciones de los
servicios fijo, móvil marítimo y de radiolocalización no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radionavegación marítima que se establezcan como consecuencia de tales acuerdos.

MOD

3459 165

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Irán y
Pakistá.n, la atribución de las bandas 70 - 72 y 84' - 86 kHz a los servicios
fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número 3432/141).

SUP

3454/160, 3455/161, 3457/163
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kHz

90 - 110
Atrio.~9.ión

Región l
90 - 110

a los Servicios

Región 2

1

RADIONAVEGACIÓN

1

Región 3

3461A

Fijo
Móvil marítimo

3452/158

3461/167

3461 167

Las em1s1ones de }as 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 kHz y para las estaciones del servicio móvil
marítimo en las bandas atribuidas a este servicio entre 110 y 148,5 kHz •· Excepcionalmente, las estaciones del servicio móvil marítimo podrán también utilizar
la clase A7J en las bandas entre 110 y 1!-1-8 ,5 kHz

ADD

3461A

Se insta a las administraciones que explotan estaciones
en el serv1c1o de radionavegación en la banda 90 - 110 kHz,a que coordinen las
características técnicas yde explotación de modo que se evite interferencia
perjudicial a los servicios proporcionados por estas estaciones.

SUP

3460/166

(MOD)
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kHz

110 - 130
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

110 - 112

110 - 130

110 - 112

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO,

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3461/167

Radiolocalización

3461/167

112 - 115

112- 117,6

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162
Fijo
Móvil Marítimo

115- 117,6
RADIONAVEGACIÓN 3456/162
Fijo
Móvil marítimo
3461/167

3463/169

3461/167

3464/170

117,6 .... 126

117,6- 126

l<'IJO

Ji'T,JO

MÓVIL MARÍTIMO

MOVIL MARITIMO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3461/167

3461/167

126 - 129

126 - 129

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

..

..

Fi,1o
Móvil marítimo
3461/167
129 - 130

129 - 130

FIJO

FIJO

3464/170

.
..
MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3461/167

3458/164

3461/167

..

3461/167

l-.--------------"------------------~-----------'

.. .

. .
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Categoría. de serv1.c1.o
de Alemania, la atribución de le. banda 115
móvil m~r!timo es a título primario (véase
radionavegación a título _secundario (véase

MOD

.3464 170

SUP

3462/168

diferente:

en .la República. Federal

·- 117,6 kHz e. los servicios fijo y
nmnero 3432/ltll) y u1 servicio de

nilinero 3431/140).

Ce.teg~ría de sérvicio diferente: ·en Be.ngladesh, Irán y
Pe.kistán la atrib~ción de 'las bandas 112 -' 117,6 kHz y 126 - 129 kHz a los
servicios fijo, móv.fl marítimo-y de radionavegación es a título primario
(véase milinero .3432/141).
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kHz
130 - 285
!

Atribución a los Servicios

_.........._............
Región 1

Región 2

130 - 148,5

130" ·-· 160 .

MOVIL. MAR!TIMO

FIJO

/FIJO/

MCVIL MAR!TIMO

3461/167 3466/173 3466A

Región 3
13o - .r6cf
·FIJO
.,

1
1

RADIONAVEGACICN

,

. 3461/167

148,5 - 255
RADlODIFUSICN

MCVIL MAR!T.IMO

3461/167

160 - 190

160 - 190

FIJO

FIJO

3472/179

Radionavegación
aeronáutica

190--'2d0
RADIONAVEGACICN AERONAUTICA
3466A

3469A

3469/176

200 - 285
RADIONAVEGACICN AERONAUTICA

255 - 283,5

Móvil aeronáutico

RADIODIFUSICN
/RADIONAVEGACICN
AERONJtUTICA/

3466A

MOD

3469A 3472A

3466·173

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y la U~R.S.S.,
la banda 130 - 148,5 kHz está .también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegaci6n. En el interior de estos países, y entre ellos, el
citado servicio funciona sobre la base de igualdad de derechos-.

3466A

El cambio de los límites de banda de 150 kHz y 285 kHz
a 148,5 kHz y .283,5 kHzJespec~!.Ya.mente, entrl;!.~e~ vigor el 1 de febrero de 1986
(véase ':Resolucd.6Ii. N. 0 LAnexo 9_j).

MOD

3469 176

Atribución sustitutiva: en Angola; Botswana, Burundi,
Congo, .Lesotho, Malawi, Ru,anda, 11'rica dril Sur. y Zaire la banda
160 - 200 kHz está atribuida a título primario' al servicio fijo.

ADD

3469A

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi,
Camerún, República Centroafricana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Om.á.n, Rua.nda, Samalia; Sudá.n,
RepÚblica Sudafricana, Swazila.ndia, Tanzania, Chad, zaire. Za.mbia y Zimbabwe la
banda 20Ó - 283,5 kHz está atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
·

MOD

3472 179

En las zonas polares de la Región .2 (al norte dé 60° N y
al sur de 60° S) sujetas a ias perturbaciones debidas a las auroras, el servicio
fijo aeronáutico es el servicio primario en la bánda 160 - 190 kHz.

ADD

3472A

Atribución sustitutiva: en Túnez, la banda 255 - 283,5 kHz
está al servicio de radiodifu~ión, a título primario.

SUP

3~67/174,

3468/175
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kHz
?~5 ( 283,5 en Región 1) -

!105

Atribuci6n a los Servicios
Región 1

Regi6n 2

Región 3

283,5 - 315
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
- (Radiofaros) 3472B
. /RADIONAVEGACICN
AERON.ÁUTICAi

RADIONAVEGACICN MAR!TI~ (Radio faro .a)

3472B

/RADIONAVEGACICN-AERONAUTICA/

3466A 3471/178

315, - 325

315 - 325

315 - 325

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
(Radiofaros) 3472B

RADIONAVEGACICN
AERONAUTICA

Radionavegación
aeronaútica

RADIONAVEGACICN MAR!TIMA
(Radiofaros) 3472B

325 - 405

325 - 335

325 - 405

RADIONAVEGACIÓN
-AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil aeronáutico

Móvil aeronáutico

Radionave~ación

(Radiofaros)

marítima

3472B

3471/178 3473/180

Rad:ionavegación marítima
(Radiofaros)

3J5 - 405
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

3471/178

Móvil aeronáutico

MOD

3471 178

Las estaciones noruegas del servJ.cJ.o fijo situadas en las
zonas septentrionales (al Norte de 60° N) sujetas a las perturbaciones debidas
a lás auroras, quedan autorizadas para continuar ~u _f.~ci9r:t~ien_t_g_ empleando
cuatro frecuencias de las bandas 283,5-- - 490 kHz y 510 - 526,5 k.Hz.
-

ADD

3472B

En las bandas 285 (2.83,5 kHz, Región 1) - 315 kHz y
315 - 325 kHz, en el servicio de radionavegación marítima, las estaciones
de radiofaro pueden también transmitir información suplementaria útil a la
navegación, utilizando técnicás de banda estrech& con la condición-de queno se afecte de mB.nera significativa a la funciór;_ priina.ria del radiofa.ro.

MOD

~473

ltiO

Categoría de servicio diferente: en la U.R.S.S. y en
las zonas bÚlgara, rumana y turca del Mar Negro, la atribución de la banda
315- 325kHz al servicio de radionavegación marítima es A. título primario
(véase 3432/141) en las siguientes condiciones:
·a) en las zonas del .Mar Negro y dEtl Mar Blanco, el servicio de radionavegación marítima es el servicio primario, y el servicio de
radionavega.ción aeronáutica es el servicio permitido;
l

.

b) en la zona del Mar Báltico, la asignación de frecuencias en esta
banda a las nuevas estaciones _de radionavegación marítima o aeronaútica se hará previa consulta entre las administraciones
interesadas.
SUP

3474/1-81
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kHz
405 - 415
. .

...

Atritiuci6n-a
Regi~n

1

.

1ossei~vlciós --

Regi!Sn 2

405 - 415

405_ - 415

RADIONAVEGACION 3475/182

RADIONAVEGACIÓN

1

Regi~n

3

3475/182

M6vi1 aeronáutico
. 3471/178
La frecuencia 410 kHz está destinada a la radiogoniométría
en el serv1c10 de ra.diona.vega.ci~n jñarftT~a -y ~os a:em[s serV:J.:cJ.os de--ra~~-~-..:.··. --~~
navega.ci~n a. los que se ha. atribuido la. banda. 405 - 415 kHz no deberán causar
interferencia :perjudicial a la. ra.diogoniometr!a en la. banda. 406,5 - 413,5 kHz ..

MOD

3475 182

SUP

3476/183, 3477/184

Anexo 1 al· Documento N. 0 829-S
-Página 12
kHz

415 - 1 606,5 (1 605 en Región 2)
Atribución
Región 1

a los

s·ervicros .

Región 2

415 - 435

415 - 495

RADIONAVEGACICN
AERONltUTICA

MCVIL MAR!TIMO 3479/186

Región 3

}MOVIL MAR!TIM0/3479/186
3471/178
435 - 495
MCVIL MAR!TIMO 3479/186
Radionavegación
aeronáutica
3471/178 3479B

¡

495 - 505

3479A 3479B
MÓVIL (socorro y llamada)

1
1

i

l 505 - 526,5

505 - 510

505 - 526,5

MÓVIL MARÍTIMO 3479/186

MÓVIL MARÍTIMO 3479/186

MÓVIL MARÍTIMO 3479/186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

3479B

3471/178 3478/185
3478A 3479B
3480A 3481/1R8

510 - 525

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

MÓVIL

Móvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil terrestre
3479B

525 -_535
526,5 - 1 606,5

526,5 - 535
RADIODIFUSIÓN 3484/191
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil
3484A

3483/190

535 - 1 605

535 - 1 606,5

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

Anexo: al Documento N. 0 829-S
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En la banda 515,5 - 526,5 kHz, Austria puede continuar
explotando solamente aquellas estaciones de radiodifusión que se mencionan en el
· Protocolo Adicional III de las Actas General~s de la Conferencin Administrativa
de Rn.diodi.furd6n en onde.EJ kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3),
Ginebra 1975. Esta explotación se permite hasta la entrada en vigor de una·
revisión del Plan de Ginebra, 1975 y sujeta a no causar interferencia perJudicial a los servicios m6vil marítimo y de radionavegación aeronáutica.

MOD

3478 185

ADD

3478A

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
519,5 - 526;5 kHz -está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiodifusión, para la transmisión de informaciones de utilidad pública.

MOD

3479 186

El uso de ias bandas 415 - 495 kHz y 505 - 526,5 kJ:Iz
(505 -.510kHz en la Región 2) por el servicio móvil marítimo, está limitada a
la radiotelegrafía.

ADD

3479A

Atribución adicional: en Afganistán, Australia, en los
territorios de Francia e¡h uitramar de la Región 3, e~ China, India,-·Japoñ y
Papua Nueva Guinea, la banda 415 - 495 kHz está también atribuida, a título
permitido, al servicio de radionavegación aeronáutica.

ADD

3479B

Las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 510 kHz estarán sujetas
a las disposiciones del número 6676/1112 hasta que las disposiciones de la
Recomendación N. 0 L· _7. ["véase anexo 2_7 se hayan puesto en
aplicación.

NOC

3480 187

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional
de socorro y de llamada en radiotelegrafía; en el artículo N35/32 se fijan
las condiciones para la utilización de esta frecuencia.

ADD

3480A

En la República Federal de Alemania, Bélgica, España,
Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y
Yugoslavia la frecuencia 518kHz es utilizadade forma experimental para la
transmisión, por las estaciones costeras, de avisos a la navegación y avisos
meteorológicos a destinación de los barcos utilizando la telegrafía de impresión direQta de banda estrecha.
Francia~

MOD

. 3481 188

MOD

3h83. 190

Atribución adicional: en Angola; Botswana, Lesotho
Malawi, Mozambique, Namibia, África del s·ur. Sw.az 1'J .A.nuJ.A.
_, · ~ 7..R.mh ]· A. V '
Zimbabwe; la banda 526,5 - 535 kHz está también atribuida, a título se;undario.
al servicio móvil.

MOD

3484 191

En la Región 2, en la banda 525 - 535 kHz, la potencia de
la portadora de las estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 kW
durante el día y de 250 W durante la noche.

En la Región 1·, en la banda 505 - 526,5 kHz, las administraciones que exploten estaciones del servicio de· radionavege.ción aeroná.utica
tomarán las medidas técnicas necesarias para evitar interferencias perjudiciales al servicio móvil marítimo.
·
·

Atribución adicional: en China, la banda 526,5 - 535 kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación
aeronáutica.
SUP

34tJ2/H39
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kflz

1 606,5 (1 605 Región 2) - 1 800
Atribución a los Servicios
Región 1
1606,5 - 1 625
MO\f!L-- MAR:tT:tMO

Región 2

1 606,5 - 1 800

.· 1 605 - 1 625
RADIODIFUSION

Región 3

3484B

FIJO

/FIJO/

M0VIL

/MOVIL TE~STRE/

RADIOLOCALIZACION

3490/195A

31~85A

3484c

1 625 - 1 635

1 625 - 1 705

RADIOLOCALIZACI6N 3~90A

RADIODIFUSION 3484B.

3485B 3h90B

/FIJO/

1 63> - 1 800

/MOVIL/

MOV!L MAR!TIMO

Radiolocalización

/FIJO/

3484c

/MOV:IL TERRESTRE/

1 705 -: 1,- _800.

--

RADIONAVEGACION

FIJO
MOVIL
RADIOLOC~~ZACION

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
341;8/194 341;5A
3490/195A

ADD

3492B

En la RegiSn 2 ,. la· utilización de la banda de
1 605 ~ 1 705 kHz por la~. estaciones del servicio de radiodifusión estará sujeta
a un Plan que deberá establecer una Conferencia A~nistr¡¡¡."f<iva -Re,iional de
Radiocomunicaciones ( v~ase Recomendación N. o
L véa:se anexo 6 J ) .

r-.

ADD

3484C

En la Regi6n 2, ~asta la fecha que determine la Conferencia
Administrativa Regional de ~diocomunicaciones a que se hace mención en el
m1mero 3484B,las bandas de 1 6os - 1 625kHz y 1 625 - 1 705 kHz estarán atribuidas a los servicios fijo y rn~vil y radionavegac16n aeronáutica a título primario, y al. servicio de radiolocalizaci6n- a título s~cundario (véase
Recomendaci6nN. 0 f: _/ ¿véase anexo 6J ).
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ADD

3485A

Categoría de serv1c1o diferente: en Bulgaria, Hungría,
Mongolia, Nigeria, Poloriia,.RepÚblica Democrática-Alemana, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribuci6n de las bandas 1 606,5..:. 1625kHz,
1 635 ~ 1 800 kHz y 2 107 - 2 160 kHz a los servicios fijo y móvil terrestre
es a título primario.

ADD

3485B

Atribuci6n adicional: en Angola, Bulgaria,
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S. , las bandas 1 62 5 - 1 635 kHz , i 800 2 160 - 2 170kHz están también atribuidas, a título primario, a
fijo y móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado
cedimiento del artículo Nl3A.

Hungría,
1 en o kHz y
los servicios
en el pro.

t-10D

3481:3 194

En la RepÚblica Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Israel, Malta, Noruega, Polonia, República Democrática
Alemana, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y U.R.S.S., las administraciones
podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados 'en las bandas
1 715 - 1 800 kHz y 1 1:350 - 2 000 kHz. Sin embargo, al proceder a tales
atribuciones en esta banda, las administraciones, después de consultar con las
de los países vecinos, deberántomar las medidas eventualmente necesarias
para evitar que su servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales
a los servicios fijo y m6vil de los demás países. La potencia media de toda
estación de aficionados no podrá ser superior a 10 vatios.

MOD

3490 195A

Los países de la Regi6n 1 utilizan sistemas de radiodeterminaci6n en las bandaa 1 606,5 - i 625kHz, 1 635 - 1800kHz,
1 1:350 - 2 160kHz, 2 194 - 2 300kHz, 2 502 - 2 1:350 kHz y 3 500- 3800kHz,
cura instalación y explotación están sujetas al acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A entre las admin:ist!_acionesque exE_lotan servicios
que puedan resultar afectados. La potencia L media radiada_/ por estas estaciones no superará 50 vatios.

ADD

3490A

Enla Región 1, la instalaci6n y la explotación de estaciones de radiolocalización en las bandas 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz
y 2 160- 2170kHz estarán sujetas al.acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo Nl3A entre las administraciones que explotan servicios que puedan
r~sultar afectados tvéase también el número 3490B).
La potencia media radiada
por la radiolocalización no superará 50 vatios. En estas bandas lqs .sistemas
de impulsos no están autorizados.

ADD

3490B

En la Regi6n 1, en las bandas 1 625 -·1 635 kllz,
1 800 ~ 1 e10 kHz y 2 160- 2170kHz (excepto·en los países citados en la
nota 3h85B y los que se mencionan en la nota 3493D en lo que concierne a la
banda 2 160- 2170kHz), las estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre (y las este.ciones del servicio móvil aeronáutico (OH) en labanda
2 J(ÍO ... 2 1'70 kHz), existentes en 1 de enero de 1980, podrán cu'ntinuar funcionando, a título primario, hasta que se proceda a una reasignación satisfactoria /-de conformidad con el procedimiento descrito en la Resolución N.O L-*l7J. Para el servicio móvil marí~imo..l.. la_reasignación se
efectuará de conformidad· con la Resolución N. 0 L ... _/ L véase el anexo 'ó_/.

ADD

3492B

Atribució~ adicional: en Australia, Indonesia; Filipinas,
Nueva Zelandia, Singapur, Sri Lanka ··y Tailandia, la banda 1 606, 5 - 1 .705 kHz
está también atribuida, a títuio secundario, al servicio de radiodifusión.

SUP

3485/192,

3486/420, 3487/193, 3489/195, 3491/197

L~)

Véase el Documento N. 0 831_7.
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kHz.

1800-2 000
Atribuci6n a los Servicios
Re~;l.ón

Región 2

1

Región 3

1 800 - 1 810

1 800 - 1 850

.1 800 - 2 000

RADIOLOCALIZACIÓN 3490A

AFICIONADOS

AF'ICION ADOS
FIJO

3485B 3490B

MÓVIL salvo

1 810 - 1 850

m6vil aeronáutico

AFICIONADOS

RADIONAVEGACIÓN

3492C 3492D
3492E 3492F

3492/198

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

FIJO

Radiolocalizaci6n·

MÓVIL salvo
m6vil aeronáutico
RADIOLOCALIZACI~

RADIONAVEGACIÓN
·3488/194 3490/195A
3499/205

3492/198

En la Regi6n 2, las estaciones del sistema LÓran-que fun.cionan en la banda 1 800 - 2 000 kHz cesarán de operar el 31 de diciembre
de 1982. En la Regi6n 3, la .frecuencia de trabajo del sistema Loran es, bien
1 850 kHz, o bien 1 950 kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente,
1 825 - 1 875 kHz y 1 925 - 1 975 kHz. Los ·servicios a los que está atribuida
la banda 1 800 - 2 000 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de esta banda,
a cond:tc16n de que no causen interferencJ.a perjudicial al sistema Loran que
funcione en la frecuencia de 1 850 kHz 6 1 950 kHz.

MOD

ADD

3492/198 3492A

3492A

Atribuci6n sustitutiva: en Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Máxico, Paraguay, Pero, Uruguay y Venezuela, la banda 1 850 - 2 000 kHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, m6vil salvo móvil
aeronáutico, radiolocalización y radionavegaci6n.
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1\.DD

jlt92C

En la Región 1, la utilización de la banda
1 810 - 1 ~50 kHz por ~1 servicio de aficionados está sujeta a la reasignac1on
satisfactoria de las frecuencias de todas las estaciones de los servicios fijo
y nióvil terrestre, que funcionen en dicha banda (excepto las estaciones de
los países citados en los números 3492D, 3492E, 3492F) /-conforme al procedimiento descrito en la ResolUción N. 0
'JJJ~ En el caso del servicio mó:::il
marítimo la_rea·signación se efectuará conforme a la Resolución N. 0 .['_7 ,["véase
el anexo 8 /. Una vez completadas estas reasignaciones en los países situados
en su totalidad o en parte al norte del paralelo 4oo N, no deberá concederse
autorización al servicio de aficionados para utilizar la banda
1 810- 1830kHz, sin previa consulta a los países qúe-figuran en los.
números 3492D y 3492E, a fin de determinar las medidas necesarias que deben
tomarse para prevenir las interferencias perjudiciales entre las estaciones
de aficionado y las estaciones de los otros servicios funcionando de acuerdo
con los números 3492D y 3492E.

:!.*

ADD

3492D

Atribución sustitutiva: en RepÚblica Federal de Alemania,
Angola, Austria, Bélgica, Botswana, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia,
Grecia, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malawi, Países Bajos, Polonia, Portugal,
República Democrática Alemana, Rumania, Siria, Tanzania, Túnez, Turquía y
U.R.S.S., la banda 1 810- 1830kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

ADD

3492E

Atribución adicional: En Arabia Saudita, Israel,
Rumania, Checoslovaquia y Yugosiavia, la banda 1 ~10 - 1 .8jO kHz está también
atribuida, ·a. título· primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.

ADD

3492F

Atribución sustitutiva:· en Burundi y Lesotho, la banda
1 810 - 1 850 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

3499 205

Al hacer asignaciones a las estaciones de los servicios
fijo y móvil en las bandas i 850- 2045kHz, 2 194 - 2498kHz,
2 502- 2625kHz y 2 650 ... 2850kHz; las administraciones deberán tener en
cuenta las necesidades particulares del serviciomóvil marítimo.

["*)

Véase el Documento N. 0 831J.
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kHz
2 000 - 2 170

.

Atribución a· los Servicios
Región 1

Región 2

1

2 000 - 2 065

2 000 - 2 025
FIJO

FIJO·

MÓVIL S al vo móvil
aeronáutico ( R)

M6VIL

3490/195A. 3499/205
2 025 - 2 045
FIJO
MÓVIL salvo móvil
· aeronáutico (R)
Ayudas a la
meteorología 3493C
3490/195A 3499/205
2 045 - 2 160
· MÓVIL MARÍTIMO
2 065 - 2 107

/FIJO/

MÓVIL MARÍTIMO

/MÓVIL TERRESTRE/
3485A

3490/l95A

3493B

.2 160 - 2 170

2 107- 2 170

RADIOLOCALIZACIÓN 3490A
----

--

3485B '3i;96B"."" 3493D

-

FIJO
HÓVIL

3493/200

Región 3

Anexo 1 al Documento N. 0 82Q-S
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MOD

3493 200

En la Región 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones
costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, en la banda
2 065- 2107kHz, sólo podrán.efectuar emisiones de clase A3A o A3J, sin que
la potencia en la cresta de la envolvente exceda de 1 kW. Conviene que estas
estaciones utilicen preferentemente las siguientes frecuencias portadoras:
2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 kHz, 2 086,0.kHz, 2 093,0 kHz, 2 096,5 kHz,
2 100,0 kHZ·Y 2 103,5 kHz. En Argentina, Brasil y Uruguay también se utilizan
para este fin las frecuencias portadoras 2 068,5 kHz y 2 075,5 kHz, quedando
para ei uso previsto en.el número 8096/1138 las frecuencias del interior de la
banda 2 072 - 2 075,5 kHz.

ADD

3493B

A reserva de no causar interferencia perjudicial al
serv1c1.o móvil marítimo, las frecuencüis comprendid~s entre 2 065 y 2 107 kHz
podr~n·utilizarse
las Regiones 2 y 3 por las estaciones del servicio fijo,
que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales' -y. ctiya'" pót'énc1.a
media no exceda de 50 vatios, Cuando se haga la notificación de !_a~___f.r~.gu~~~ ·.
cias • se llamará la. atención de la Junta Internacional de .Registro. c¡\e Fr.e~~~ncias
sobre estas disposiciones.

en

ADD

3493C

En la Región 1, la utilización de la banda 2 025-2 045 kHz
por el servicio de las· ayudas a la meteorología, está limitada a las ~staci'ones
de boyas oceanográficas.

·ADD

3493D

Atribución adicional: en Botswana, Etiopía, Lesotho,
Malawi, Samalia, Swazilandia y Zambia, la banda 2 160- 2170kHz, está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios no podrán'utílizar una potencia
media que exceda de 50 vatios.
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kHz
2 170 - 2 1911
lo~

Atribución a
-

Región l

1

--

Servicios

.

Región 2

2 170 - 2 173,5

M6VIL MARÍTIMO

2 173,5 - 2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)
3494/201

2 100,5 - 2 1Q4

1

Región 3

3495/201A

MÓVIL MARÍTIMO

MOD

3494 201

La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional
de ·socorro y de llamada en radiotelefonía. En los artículos N35/35 y N57 se
fijan las condiciones para el empleo de la banda 2 173,5 - 2 l90,5- kHz •...

NOC

3495 201A

Las frecuencias 2 182 kHz ,. 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz,
121,5 MHz, 156,8 MHz y 243- MH:z pueden además utilizarse, de con:fórmidaa··con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicación
terrenal, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales
tripulados.
·
También pueden utilizarse las frecuencias 10 003 kHz,
14 993 kHz y 19 993kHz, aunque en este caso, las emisiones deben restringirse a una banda de ±. 3 kHz en torno a dichas frecuencias.

.
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o

829-S

kHz
2 194 - 2 502
· · Atribucióri a los Servicios

Región 1
2 194 - 2 300

Región 2

1

Región 3

2 194 - 2 300

FIJO

FIJO

· MÓVIL salvo ·móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

3490/195A
3495A 3499/205
2 300 - 2 498

2 300 - 2 495

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSION
3499/205
2 498 - 2 501

FRECUENCIA PATRON Y
SE~ALES HORARIAS
(2 500 kHz)
2 501 - 2 502

3496/202

3496/202
2 495 - 2 501
FRECUENCIA PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS (2 500 kHz)

FRECUENCIA PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

3495A

Atribución sustitutiva: En Bélgica, Chipre, Dinamarca,
Espa.ffa, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, 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.

(MOD)

3496 202

Para las condiciones de utilización de las bandas
2 300- 2495kHz (2498kHz en la Región 1), 3 200- 3400kHz, 4 7504 995 kHz y 5 005 - 5 060 kHz por el servicio de radiodifusión, véanse los
números 3425/135, 3426/136 y 6215/423 a 6221/428.

SUP

3497/203

ADD

Anexo 1 al Documento
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N. 0

829-S

kHz
2 502 - 2 850
-Atribuci6n a. los Servicios
Región 1
2 502 ..;, 2 625
FIJO

Región 2

1

Región 3

2 502 - 2 505
FRECUENCIA PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS

MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

2 505 - 2 850
FIJO

3490/195A
3497A 3499/205

MÓVIL

2 625 - 2 650
MCVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACICN
MAR!TIMA
3490/195A
2 650 :- 2 850
FIJO
MCVIL salvo móvil
. ~~~onáutic~- (R)
3490/195A
ADD

3497A

SUP

3~98

3499/205

Atribución sustitutiva: En Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia,'Grecia, Iraq, Italia, Kuwait, Malta., Noruega, Países Bajos,
Portugal·, Reino Unido, Suecia y Yugoslavia, la banda 2 502 - 2 625 kHz está ·
atribuida, a título primario, al servicio móvil marítimo, y a título permitido,
a los servicios fijo y móvil terrestre.
203A
;
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0
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kHz
2 850 - 3 230
.

Atribuci6n a los Servicios
Región 1
2 850 - 3 025

Región 2

1

Región 3

M6VIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A

3500/205A

3 025 - 3 155

M6VIL AERONÁUTICO (OR)

3 155 - 3 200

FIJO

3 200 - 3 230

1

M6VIL

salvo móvil aeronáutico (n) ·

3496A

3498A

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSI6N 3496/202
3496A

ADD

Se ruega encarecidame~te a las administraciones que autoricen la utilización de la banda 3 155 - 3 195 kHz. para proporcionar un canal
común mundial destinado a los s'fstemas de comunicación inalámbrica de baja potencia para personas de audición deficiente: Las administraciones podrán asignar.
canales adicionales a estos dispositivos en las bandas comprendidas entre
3 155 kHz y 3 4oo kHz para atender necesidades locales.
Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama de
3 000 kHz a 4 000 kHz son adecuá.das para los dispositivos de comunicación para
personasde audición deficiente concebidos para funcionar a corta distancia
dentro del crunpo de inducción.

J\I)J.)

NOC

Atribuci6n sustitutivo.: en Bélgica, Cl'lipre, Costa de Mar•fil,
Dinrunnrcrt, Egipto, Espafía, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Italia, Liberia,
Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia y
Yugoslavia, la banda 3 155 - 3 200 kHz está atribuida a título primario al
servicio móvil marítimo y a título permitido a los servicios fijo y móvil
terrestre.
3500 205A

Las estaciones del servicio móvil marítimo que participen
en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento pueden utilizar también
las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia) de 3 023 kliz y de 5 680 kHz
en las condiciones especificadas en los números 6640/1326C y 6646/1353B,
respectivamente.
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0

829-S

kHz

3 230 - 4 000
Atribución a los Servicios
Región 1
3 230 - 3 4oo

Región 2

Región 3

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSION 3496/202
3496A

3499B

3 4oo - 3 5oo

MOVIL AERONA.UTICO (R)

3 5oo - 3 8oo

3 '500 . .; 3 750

3 500 - 3 900

AFICIONADOS

AFICIONADOS'

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

MOVIL

3499A 3500B 3500D

3490/195A 3499A

3 75o - 4 ooo

sal~o m6vil aeronáutico

,_

MOVIL

AFICIONADOS
3 8oo - 3 9oo
FIJO
FIJO
MOVIL AERONA.UTICO (OR)

MOVIL s1ü vo m6vil
aeronáutico ,(R)

MOVIL TERRESTRE,

3499A

3 900 - 3 950

3 900 ;.. 3 950

MOVIL AERONA.UTICO (OR)

MOVIL AERONA.UTICO

3501A

RADIODIFUSION

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSICN

RADIODIFUSION
3499A 3500C
3500D 3502A,

3502AA

3502B

Anexo 1 al Documento N.
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ADD

ADD

3499A

3499B

0

829-S

Para el empleo de las bandas atribuidas al servicio de
aficionados en 3, 5 MHz, 7 ,O MHz, 10,1 MHz, ll+ ,O MHz, 18,068 MHz, 21 ,O MHz,
24,89 MHz y 144 MHz en c·aao de catástrofes naturales, véase la Resolución N. 0
¡-... _71-véase anexo 8 del Documento N. 0 786_7.
.
Atribución adicional: en Australia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Japón, México, Nueva Zelaridia, Perú y Uruguay la banda
3 230 - 3 4oo kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
de radiolocalizaci6n.

ADD

3500B

Atribución adicional.: en Guayana, Honduras, México, Perú
y Venezuela, la banda.3 500- 3750kHz 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 ·

Atr;bución adicional: en Brasil, la banda 3 700 4 000 kHz está también atribuida, a título primário, al servicio de
radiolocalización.

ADD

3501A

Atribución sustitutiva: en /-Angola.J../ Botswana,
Lesotho, Maiawi, L-Moz'lmbique..J Namibia, África del Sur, Swazilandia,
~Tanzania,~ Zambia yZimbabwe,la banda 3 900- 3950kHz está atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión. El uso de esta banda por el
servicio de radiodifusión, sólo podrá hacerse a reserva de obtener el acuerd0
indicado en el procedimiento -del artículo Nl3A, co-n -los paísés.vecirios-·cuy-os
servicios se explotan de acuerdo con el Cuadro de atribución de frecuencias.

ADD

3502A

Atribución adicional: en Canadá, la banda 3 950 4 000 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La potencia de las estaciones de radiodifusión que funcionen en esta
banda no deberá exceder del valor necesario para asegurar un servicio nacional
dentro de las fronteras de este país y no causará interferencias perjudiciales
a los otros servicios explotados de acuerdo con el Cuadro ..

ADD

3502AA

Atribución adicional: en Groenlandia, la banda
3 950 - 4 000 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión. La potenciade las estaciones de radiodifusiónque funcionen
en esta banda no deberá exceder del valor necesario para asegurar un servicio
nacional, y en ningún caso podrán sobrepasar los 5 kW.

ADD

3502B

En la Región 3, las estaciones de los serv1c1os a los que
se atribuye la banda 3 995 - 4 005 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y·
señales horarias.

SUP

3501/206, 3502/207
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0

829-S

kHZ

4 000 - 4 650
Atribuci6n·a los Servicios
RegiÓn 1

4 ·ooo - 4 o63

RegiÓn 3

Región '2

1
FIJ0

M6VIL M.ARtTIMO 3502C
3502B

4 063 - 4 438

M6VIL MAR1TIMO 3505/209A
3503/208

4 438 ·- .4 650

3504/209

FIJO
MÓVIL salvo m6vil
aeronáutico (~)

4 438 - 4 650
FIJO
~

· M6VIL salvo
móvil aeronáutico
ADD

3502C

El uso de la banda 4 000 - 4 063 kHz, por el serv1c1o
móvil marítimo, está ·limitado a las estaciones de barco, funcionando en
radiotelefonía (véase el número 8220/13510).

MOD

3503 2o8

En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana,_ -~bina, India,
_
Swazilandia, Chad,y la ü.R.S.s:- se autoriza a las es"taciones del servicio fijo
de potencia limitada a funcionar, en las bandas 4 063 - 4 123 kHz,
4 130 - 4 133 kHz y 4 408 - 4 438 kHz, ·cuando están situadas a más de
600 kilómetros de las costas, a condiciones de no producir interferencia
perjudicial al servicio móvil marítimo.

MOD

3504 209

Excepcionaimente, y con la condición expresa de que no se
cause interferencia perjudicial_~g}ll!a. al se_rv~cio __móvil l_!!arítimo, -~§-~ _frecuencias comprendidas err las bandas 4 063. - 4 123 kHz y 4 130 - 4 438 kHz .
podrán utilizarse por estaciones fijas que comuniquen únicamente dentro de
las fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 __ vatios~ sin
embargo, en las Regiones 2 y 3,-·---eht're· 4 219,4 kHz y 1i 349,4 kliz
tales estaciones fijas podrán emplear una potencia media no superior a.
500 vatios ..

MOD

3505 209A

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4 125 kHz en
la zona de las Regiones 1 y2 situada al sur del paralelo 15° Norte, incluido
M~xico, y en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte, .
v~ase el número 6643/1351E.
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kHz

4 650

~

5 005

!

Atribuci6n a los Servicios

M6VIL AERONAUTICO (R)

4 650 - 4 700
4 700

~

Región 3

Región 2

Regi6n 1

4 750

M6VIL AERONAUTICO (OR)

4.750 -.4 850

4 75.0 - 4 850

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

FIJO

M6VIL AERONAUTICO ,( OR)

M6VIL salvo m6vil
aeronáutico (R}

RADIODIFUSI6N 3496/202
M6vil·terrestre

M6VIL TERRESTRE
...

RADIODIFUSIÓN 3496/202

RADIODIFUSI6N 3496/202

4 850 - 4 995

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSI6N 3496/202

4 995 - 5 003

FRECUENOIA~PATR6N

5 003 - 5 005

FRECUENCIA PATR6N Y SEflALES HORARIAS

Y SEÑALES HORARIAS (5 000 kliz)

Investigaci6n espacial
SUP 3506/210
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kHz

5 005 - 5 480

Atribución.a los Servicios
Región 3

Región 2

Region 1

5 005 - 5 060

FIJO
RADIODIFUSION 3496/202
FIJO

5 060 -· 5 250

Móvil salvo: móvil aeronáutico
·3496A
FIJO

5 250 - 5 450

MCVIL salvo. móvil aeronáutico
5 450 - 5 480

5 450 - 5 480

FIJO

MCVIL

MCVIL

AERON~UTICO

MCVlL TERRESTRE

ADD

(OR)

AERON~UTICO

5 450 - 5 480
(R)

FIJO
MCVIL

AERON~UTICO

(OR)

MCVIL TERRESTRE

Categoría de serv1c1o diferente: en la U.R.S.S., la
atribución de la banda 5 130 - 5 250 kHz al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a títill.o pri.mario.
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kHz

5 480 - 6 765
Atribuc.ion a los Servicios
~

Regióri 2.

Regi&n 1

Región 3

M~VIL AERO~UTICO

5 480 - 5 680

(R)

3495/201A ·· 3500/205A
M~VILAERONA.UTICO

5 680 -·5 730

(OR)

....
3495/201A 3500/205A

..

5 730 - 5 950
'FIJO

5 730 - 5 950
11

5 730 - 5 950

:

FIJO

1

M~VIL

3507A

s al:vo ·: móvi 1
aeronáutico· .. ( R) ·

5 950 - 6 200

RADIODIFUSidN

6 200 - 6 525

MdVIL MAR!TIMO 3508/211A

FIJO
Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

.

3507/211
6 525 - 6 685

MdVIL AERONAUTICO (R)

6 685 - 6 765

M6VIL AERONAUTICO (OR)

.

MOD

3507 211

Excepcionalmente, y con la condición expresa de que no
se cause interferencia perjudicial alguna al servicio móvil marítimo, las
frecuencias comprendidas en las bandas 6 200 - 6 213,5 kHz y 6 220,5 - 6 525 kHz
podrán utili~arse por estaciones fijas que comuniquen únicamente dentro de las
. fronteras nacionales y cuya potencia media no exceda de 50 vatios. Cuando se
haga la notificación de las frecuencias, se llamará la atención de la Junta
Interhacionai de Registro de Frecuencias sobre estas disposiciones.

ADD

3507A

Atribución adicional: en Angola, Bahrein, Botswana,
Bulgaria, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Erniratos A.rabes Unidos, Etiopía,
Hungría, Kenya, Lesotho, Malawi, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, Qatar,
República Democrática Alemana, Chec~slovaquia, U.R.S.S., Yugoslavia y Zambia,
la banda 5 730 - 5 950 kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio móvil terrestre.

MOD

3508 211A

Para el empleo de la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz,
en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte, véase el
número 6648/1351F.
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kHz

6 765 - 7 300
Atribución
Región 1

a los

Región 2
-

6 765 - 7 000

Servicios

··--~

1

Región 3

FIJO
Móvil terrestre 35Ó8B
3508A

7 000 - 7 lOO

AFICIONADOS 3499A
AFI ClONADOS '::P.OR SATÉLITE
3508C

7 100 - 7 300

7 lOO - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFUSI6N

AFICIONADOS 3499A

RADIODIFUSI6N

-·

3508D

ADD

3508A

La banda 6 765 - 6 795 kHz rrre.cüeñCiacei:ilral_-"6_7Bo~-kHz J
está designada pª'ra ·aplicacion~s _industriales~ cTeñ'tf~ícas-· y· médicás· (IC'M}.·· ·..
La utilización de esta banda de frecuencias para las aplicaciones ICM estará
su,~eta a una autorización especial concedida por .la administración interesada·
de acuerdo con las_ otras administraciones cuyos servicios de radiocomunicaciones pueden resultar afectados. Al aplicar esta disposición las adni:i..'n{straciones
tendrán debidamente en cuenta las Últimas Recomendaciones pertinentes del CCIR.

ADD

3508B

Categoría de servicio diferente: · en Mongo_lia y la
U.R.s.s., la atribución de la banda 6 765- 7000kHz al servicio móvil
terrestre es a título primario.

ADD

3508C

Atribución sustitutiva: en .KEmia,. , qpl!lalia y Tan.zania,
la banda 7 000 - 7 050 kHz está atribuida a título primario al servicio fijoe

..A,PD

.. 35b8D

SUP

3509/212

El uso de la banda 7 100 - 7 300 kHz por el servicio de
aficionados ·en la Región 2, no deberá imponer limitaciones al servicio de
radiod:i:fusi6n destinado a·utilizarse dentro de la.Región 1 y la Región 3.
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kHz
.7 300 - 9 995
Atribuci6n a los Servicios
Regi6n 1
7 300 - 8 100

J

Regi6n 2

1

Región: 3
. '

FIJO
Móvil terrestre
3509A

8 100- 8195

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

8 195 - 8 815

MÓVIL MAR!TIMO
3495/201A
..
·

8 815 - 8 965

MóVIL

AERON~UTICO

(R)

8 965 - 9 040

MóVIL

AERON~UTICO

(OR)

9 040 - 9 500
9 500 - 9 900

. FIJO
RADIODIFUSIÓN
3510A 3510B

9 900 - 9 995

FIJO

En la Región 3, las estaciones de los servicios.a los
que está atribuida la banda 7 995 - 8 005 kHz, pueden transmitir la frecuencia
patrón y seflales horarias •

ADD

3509A

ADD

3510A

. Las bandas 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kÉ:z,
11 975 - 12 050 kHz, 13 6oo - 13 8oo kHz, 15 · 450 - 15 6oo kHz,
. 17 550-17 700 kHzy 21 750- 21 850kHz están atribuidas, a título primario,
a,J.. servicio fijo,;:-:-s·üJeta a los"':Proced.Iiilientos que se. d.escri'beri en la
"'Resolución -N. o.z•.;.71:· El uso de estas bandas por el servicio de radiodifusión
estará sujeto a las disposiciones que habrá de eetablecér la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificaci6n de las ··
bandas cÍe ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (véase
.
la Recomendaci6n N. o L- Documento
N. o 422_/).
Dentro de estas bandas; la fecha
de comienzo de la explotaci6n· del servicio de radiodifusión en un canal planificado, no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia, de conformidad con él procedimiento que se Q.escribe en la :Résoluci6n N. 0 ¡- 7, de todas las asignaciones a·· estaciones del servicio fijo que-funcionen de-conformidad con el Cuadro y otras· disposiciones·· del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por elfuncionamiento 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 utilizarse 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 dBW.

sur

3510/213

Anexo 1 al Documento N.
P~gina 32

0

829-S

kHz
9 995 .;. 13 200
Atribución a los Servicios
Región 1

1

Región 2

1

Región 3

FRECUENCIA PATRCN Y SERALES HORARIAS (10 000 kHz)

9 995 - 10 003

3495/201A
FRECUENCIA PATRCN.Y SERALES HORARIAS

10.003·- 10 005

. Investigación espacial
· 3495/201A
· MCVIL

10 005 - 10 100

AERON~UTICO

(R)

3495/201A
10 100 - 10 150

¡

FIJO
· Aficionados -3499A

10 150 - 11 175

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

11 ·175 - 11 275

MCVIL AERONAUTICO (OR)

11 275 - 11 4oo

MCVIL

11 400 - 11 650

FIJO

'11 650 - 12. 050

RADIODIFUSION

AERON~UTICO

(R)

3510A 3511A
12 050 - i2' 230
12 230 - 13' 200

FIJO
. MOVIL MARITIMO

..

3511A
. ADD

SUP

3511A

Las bandas 12 230 - 12 330 kHz, 16-360 - 16 460 kHz,
17 360 - 17 410 kHz, 18 780 - 18 900 kHz,- 19 680 - 19 800 kHz y y
22 726-22 855kH~.están atribuidas, a título primario,· al servicio fijo,
sf.tjeta a los procedimientos que se describen en la R-esolución N. 0 ¡- /.
El· uso de estas bandas por el servicio móvil marítimo ·estará sujeto a-lasdisposiciones que decida una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente-.· La fecha de comienzo de la explotación del servicio ·
móvil mar!tiinoen tma frecuencia de conformidad con las mencionadas d:i,.sposiciones, no precederá a ia fecha de terminación satisfactoria de la transferencia,
de acuerdo con el procedimiento descrito en la Resol~ción N. 0 ¡- 7, de todas
las asignB:ciones a estaciones del servicio fijo que funcionen-de conformidad
con el Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
·que estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, y que pudieran
resultar afectadas por el funcionamiento del servicio móvil marítimo en esa
frecuencia.

351V214, 3512/216
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kHz
13 200 - 14 990
Atribuci6n a loa Servicios
Región 1

l

Región 2

1

13 200 - 13 260

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

13 260 - 13 360

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

13 360 - 13 410

FIJO

·-

-·-

Región 3

..

-·-

---------------

RADIOASTRONOMÍA
3512A
13 4lo- 13 6oo·

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
3513/217

13 600 .;. 13 800

RAD IODIF'US IÓN

3510A
13 8oo - 14 ooo

FIJO
Móvil sobre 1móvil aeronáutico (R)

14 000 - 14 250

AFICIONADOS 3499A
AFICIONADOS POR.·

14 250 - 14 350

SAT~LITE

AFICIONADOS 3499A
3514/218

14 350 - 14 990

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

ADD

35J.2A

MOD

3513 217

MOD

3514 218

Se insta a las administraciones n que, al hncer asignacianeA a estaciones de otros servicios a los que esté atribuida la banda
i3 360 - 13 414) kHz ...·.. t.omen todas ias nied:ldas prácticamente posibles para prote- .
ger el servicio de radioastronomía contra la interf'erencia perjudicial. Las
emisiones desde transmisores a bordó de vehículos espaciales y aeronaves pueden
constituir fuentes de interf'erencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33Á~)
.
.
.
La banda )3 553 ~ l3 567 kHz ( f'recUencia central 13 560 kHzf
está designada para aplicaciones industriales, científ'icas y médicas (ICM). Los
servicios de radiocomunicación que funcionan en esta banda1deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM
que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del
número 5002A.

Atribución adicional: En Afganistán, China, Costa de
Marfil, Irán Nigeria y en la U.R.S.S., la banda 14 250- 14 350kHz está
también atri~uida, a t!tulo primario, al servicio fijo. La potencia radiada
por las estaciones del servicio fijo no deberá exceder de 24 dBW.
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N. 0 829-6

k Hz

14 990 - 18 030
Atribución
a los Servicios
..

Región l

14 990 - 15 005

. Regidn 2

1··

1

FREeUENCliA~~PAf11R6N Y SEÑALES. HORARIAS

Región 3
(15 000 kHz}

349572<?1A
. 15 005 ..;. 15 010

FRECuENCiEk-"PATRÓN ·Y SEHALES HORARIAS
Ihvestigaci6n espacial

15 010 - 15 "100

HCVIL AERONJtUTICO

15 100 - 15 600

RADIODIFTJSICN

(OR)

351bA
15 600 - 16 360

FIJO

3515A
16 360 - 17 410

M1W'It .. MARfTíMb
-~5l~A

17 410 - 17 550

FIJO
-~

17 550 - 11 900

-

- ·-

RADIODIFUSION

3510A

ADD

3515A

SUP

3515/219

17 900 - 17 970

MClVIL AERONltUTICO

(R)

17 970 - 18 OJO

MCVIL AERON~UTICO

(OR)

En la Región 3, las estaciones de los serv1c1os a los que
está atribuida la banda 15 995 - 16 005 kHz, pueden transmitir .frecuencias
patrón y señales horarias.
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kHz

_18 030 -· 19 990
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

1·

18 030 .- 18 052

FIJO

18 052 - 18 068

FIJO

1

Región 3

InvestigaciÓn espacial
18 068 - 18 168

AFICIONADOS 3499A
AFICIONADOS POR SATELITE
3515B 3515C

18 168 - 18 780

FIJO

18 780 - 18 900

MÓVIL MAR:tTIMO
3511A'
1

18 900 - 19 680

FIJO.

19 680 - 19 800

MÓVIL.MAR:tTIMO
3511A.

19 800 --19 990

FIJO

ADD

3515B

La banda 18 068 - 18
168kHz está atribuida,_
a título
..
.
'
primario, al servicio fi_jo_; sujeta a los procedimientos que se discuten en
la Resolución N. 0 C. .. J . . La utilización de está banda por el servicio de
aficionados y de aficionados.por satélite, estará sujeta a la transferencia
satisfactoria de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo que
fUncionan en esta banda, y que estén inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias, de conformidad con el. procedimiento descrito en la
Re-soiución N. 0 L ... _T.

ADD

3515C

Atribución adicional: en la U.R.s.s. la banda
18 068 - 18 168 kHz está también atribuida, a título primario, al serviéio fijo
para utilización dentro de sus fronteras con una potencia de cresta máxima
de 1 kW.

~
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kHz
. 19 990.- 23 350
Atribución a los Servicios
Hegi6n 1
19 990 - 19 995

l

Región 2

--~r·

Hce;i6n 3

FRECUENCIA PATRON Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial
3495/201A

19 995 - 20 .010

"FRECVENCIA PATRON Y SEÑALES HORARIAS (20 000 kHz)
3495/201A

20 010 - 21 000

FIJO
-Móvil

21 000 - 21 450

AFICIONADOS

3499A

AFICIONADOS· POR SA.Tl!:LITE
21 450 - 21 850

RADIODIFUSION
3510A

21 850 - 21 870

FIJO
3517/221B

21 870 - 21 924

FIJO AERONA.UTICO

21 924 - 22. 000

MOYIL AERONAUTICO (R)

22 000 - 22 855

MOVIL MARÍTIMO
3511A

22 855 .... 23 000

3517A

FIJO
3517A

23 000 - 23 200

FIJO
Móvil salvÓ móvil aeronáutico (R)
3517A

23 200 - 23 350

FIJO AERONAUTICO
MOVIL AERONAUTICO (OR)

MOD

3517/221B

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 21 850- 21 870kHz está atribuida,
a título primario, a los servicios fijo aeronáutico y móvil aeronáutico (R).

ADD

3517A

Atribución adicional: en Nigeria la banda
22 720 - 23 200 kHz ~stá también atribuida, a título primario, al servicio de
ayudas ala meteorología (radiosondas").

SUP

3516/220
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kHz
23 350 - 25 070

,,

·- .

Atribución a los Servicios

-1-

~

Región 1

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

23 350 - 24 000

MdVIL salvo móvil aeronáutico
3518/222

3518A

FIJO

24 000 - 24 890

HdVIL TERRESTRE
3518A
--

24 890 - 24 990

-- .. - --·
- AFICIONADOS 3499A

AFICIONADOS POR SATtLITE

3518A 35i8:B
24 990 - 25 005
25 005 - 25 010

.FRECUENCIA PATR6N Y SENALES HORARIAS (25 000 kHz)
FRECUENCIA PATR6N Y SE~ALES HORARIAS
Investigación espacial

25 010 - 25 070

FIJO

.

MOVIL salvo móvil aeronáutico

MOD

3518 222

La utilización de la banda -23 350 - 24 000 kHz por el
servicio móvil marítimo está limitada a la radiotelegrafía entre barcos.

ADD

3518A

Atribución adicional: en Kenya la banda 23 600 - 24 900 kHz
está también atribuida, a. título primario, al servicio ayudas a la meteorología
( re.diosondas) .

ADD

3518B

La banda 24 890 - 2~ 990 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y m6vil terrestre, sujeta a los procedimientos
que sedescriben en la Resoluci6n N. 0
7. Lá. utilizaci6n de esta banda
por el servicio de aficionados y aficionados por satélite, estará sujeta a la
transferencia satisfactoria de todas las asignaciones a estaciones de los servicios fijo y m6vil terrestre que funcionan en esta banda y que estén inscritas
en el Registro Internacional de Frecuencias,. de conformidad- con el procedi-miento descrito en la Resoluci6n N.O~···~.

r ...

SUP

3519/222A •

3520/223 .
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kHz
25 070 - 27 500
···-.

-~-

Atribución a los Servicios

--

-----

--

l

Región 1

Región 2
..

----~

1

-

-

··-

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO

25 070 - 25 210

.3521A
FIJO

25 210 - 25·550

.MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA

25 550 - 25 670

352:)..B
RADIODIFUSIÓN

25 670- 26 100
26 100 - 26 175

-

MOVIL MAR!TIMO
3521A

26 175 - 27 500

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
•3522/2"25

ADD

3521A

SUP

3521/224 ·

.

--

~

.

·-·

Las bandas 25 110 - 25 210 kHz y 26 100 - 26 175 kHz
están también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil
terrestre, sujeta a los procedimientos que se describen en la Resolución N.o /- 7. El uso de estas bandas a título exclusivo por el servicio
móvil marÍti;o estará .sujeto a las disp~siciones que decida una Conferencia
Administrativ&. 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 L- _7, de todas ias asignaciones a estaciones de los serv:Í.~i~s
fijo y móvil terrestre que funcionen de conformidad con el Cuadro y otras
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, 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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ADD

3521B

La banda 25·550- 25 600kHz está atribuida, a título
primario a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico, sujeta a los
procedimientos que se describen en la Resolución N. 0 / - 7. La utilización
de esta banda por el servicio de radioastronomía, est;rá-sujeta a la transferencia ·satisfactoria de todas las asignaciones a estaciones de los servicios
fijo y móvil salvo móvil aeronáutico que funcionan en esta banda y que estén
inscritas en ei Registro Internacional de Frecuencias, de conformidad con el
procedimiento descr'ito en la Resolución N. 0 ¡- 7~ La banda 25 600 25 670 kHz está atribuida al servicio de radiodifusión a título primario
sujeto a las disposiciones que habrá de establecer la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones encargada de la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas ai servicio de radiodifusión (véase la Recomendación N.o
(:.... Documento N. 0 422}). Después de la aplicación de todas las disposi;iones mencionadas abajo~ se evitarán en la banda 25 550 - 25 670 kHz todas
las emisiones susceptibles de causar interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía. También estará autorizada la utilización de sensores pasivos
po~ otros servicios.

MOD

3522 225

La banda 26 957·- 27 2á3 kHz (frecuencia central
27 120 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.

SUP

3523/226
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ANEXO

2

PROYECTO DE RECOMENDACICN
relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda
de guarda de 10 kHz para la frecuencia 500 kHz en el
.
servicio m6vil (socorro y llam~da)
La Conferencia Administrativa Mundial- de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

la necesidad de utilizar el espectro de frecuencias lo más eficazmente posible,

b)

que esta Conferencia ha adoptado una banda de gi.larda de 495 a 505 kHz para la frecuencia

500kHz, que es·1a frecuencia internacional de llamada y socorro para radiotelegrafía en el
servicio móvil,
reconociendo
a)

la necesidad de prever un plazo suficiente para la amortización de los equipos radio-

eléctricos actualmente en_servicio,
b)

que el progreso de la técnica permite

disponer de equipos más estabies y fiables,

recomienda
a ln próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente
que adopte una decisión con respecto a la fecha .de entrada en vigor de esta nueva ordenación,
encarga al Secretario General
que comunique la presente Recomendaci6n a la Organizac16n Consultiva MarÍtima
T.ntergubernamental (OCMI) solicitándole que examine este asunto

en el marco de su estudio del

sistema de socorro y de seguridad marítima y que someta a la referida Conferencia una Recomendación
relativa a la fecha de entrada en vigor de la nueva banda de guarda.
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ANE XO 3
PROYECTO DE RECOMENDACICN
relativa al futuro empleo de
la banda 2 170 - 2 194 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)~
considerando
a)

que la frecuencia 2 182 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía;

b)

que, con excepción de las transmisiones autorizadas en la frecuencia portadora 2 182kHz,

están prohibidas todas las transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 2 173,5 kHz y
2 190,5 kHz;
e)

que en la Región 1 las bandas adyacentes 2 170 - 2 173,5 kHz y 2 190,5 - 2 194 kHz son

empleadas respectivamente por estaciones costeras que llaman a estaciones de barco (incluida la
llamada selectiva) y por estaciones de barco que llaman a estaciones costeras;
teniendo en cuenta
a)
IP."

que esta Conferencia ha enmendado el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

f'{ñ de reducir la banda de guarda en torno a la frecuencia 2 182 kHz a

± 8,5

kHz y ha atribuido

las bandas 2 170 - 2 173,5 y 2 190,5 - 2 194 kHz exclusivamente al servicio móvil marítimo con
carácter mundial;
b)

que existe ahora la necesidad de reorganizar toda la banda 2 170 - 2 194 kHz y revisar

las disposiciones reglamentarias, en especial los artículos N35 y N57;
recomienda
que se invite a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente:

1)

a que examine las atribuciones dentro de la banda 2 170·- 2 194 kHz;

2)

a que revise los parámetros técnicos y de explotación pertinentes con miras a reducir

aún más la banda de guarda en torno a la frecuencia 2 182 kHz;

3)

a que establezca cuantas

~.)

a que prepare, en función de estas consideraciones, planes para la aplicación de todo

disposi~iones

reglamentarias sean necesarias;

nuevo acuerdo, y
a que determine la fecha de entrada en vigor de.dichos planes y disposiciones;

al Secretario General que envíe una copia de estaRecomendación al Secretario General de la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental para que se estudie en el Órgano competente y se
formulen recomendaciones;

a las administraciones a que estudien este asunto y presenten proposiciones para su
examen en la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
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A N E X O

4.

.PROYECTO DE RECOMENDACIÓN N. o
relativa a la desigriaci6n para uso mundial de una frecuencia de las bandas
·435 - 495 ó 505 - 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 seguridad, la Organización Consultiva Marítima Interguberna.mental (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 recomemdado2) un sistema ·automático de telegrafía de impresión directa para la

transmisi6n de informaci6n sobre las condiciones de navegaci6n y meteorol6gicas 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;
e)

que cierto número de administraciones han propuesto a esta Conferencia que se designe a

tal fin la frecuencia de 518 kHz ¡¡ara uso mundial;
f)·

que esta Conferencia estima que este asunto se debe remitir a la próxima Conferencia

Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;
.g)

que persiste la necesidad de transmitir los avisos a la navegación y los avisos meteoro-

16gicos de.stinados a ios barcos utilizando telegrafl:a Morse nonn.al;
recomienda
que la pr6xima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente
examine este asunto y adopte las medidas necesarias para designar una frecuencia internacional
a4ecuada a efectos de la difusión de los avisos a la navegación y los avisos meteorológicos destinados a los barcos,

utilizando telegraf!a de impresi6n directa de banda estrecha, y que mientras

tanto se mantengan las disposiciones para seguir utilizando la telegrafía Morse normal existente
para la difusi6n de dichos avisos;

1) Véase la Resolución A-283 (VIII) de la Asamblea de la OCMI.
2) Véase la Recomendación 540 del CCIR.
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a las adMinistraciones a estudiar este asunto con vistas a presentar las adecuadas
proposiciones a la pr6xima Conferencia Administrativa Muridial de Radiocomunicaciones competente;
encargue al Secretario General,
que comunique la presente Recomendación a la Organización ConsultivaMarítima Intergubernamental, invitándola a proseguir sus estudios sobre la materia y a formular las Recomendaciones oportunas.
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ANEXO

5

PROYECTO DE RESOLUCIÓN N.

0

.•••

relativa a la reasignación de frecuencia a las estaciones de los servicios
fijo y móvil en las bandas atribuidas a los servicios de
radiolocá.lize.ción y de aficionados a la Región 1
( 1 625 - 1 635 kH~, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz y 2 160 - 2 -i 70 kHz)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que la presente Conferencia ha modificado la atribución de las bandas de frecuencias
entre 1 605 y 2 850 kHz;
observando
a)

Que la aplicación del Cuadro revisado de atribución de bandas de frecuencias presenta

dificultades, especialmente para las estaciones del servicio móvil marítimo en la Región 1 en las
bandas 1 625- 1635kHz, 1 800- 1810kHz y 2 160- 2170kHz que han de ponerse a la disposición de los servicios de radiolocalización y en labanda 1 810- 1850kHz que r;e ponga a
la disposición del servicio de aficionados;
Íb)

Que la presente Conferencia ha recomendado la conveniencia de una Conferencia sobre

J

Lloo servicios móviles en general a más tardar en 1982;
subrayando
la necesidad de que se elaboren.planes de asignación de frecuencias para la Región 1 en
la banda 1 605 - 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- 2850kHz para el servicio móvil
marítimo;
recomienda
que las administraciones

trat~n

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;
reouelve.·
que se mantenga lA. protección concedida a las estaciones de los servicios fi,jo 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 adoptado por una Conferencia
competente.
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PROYECTO DE RECOMENDACI6N N.

0

relativa a la p_reparaci6n de un Plan de radiodifusi6n
en la banda 1 605 - 1 705 kHz en la Regi6n 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 dé conformidad con el número 3484B, la utilización de la banda 1 605 - 1 705 kHz por

el servicio de radiodifusión est~ sujeta al Plan de radiodifusi~n que ha de elaborarse en una
.·éQnferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones;
e)

que el Cuadro de atribuci6n de bandas de frecuencias dispone también que en la Región 2

la ~nda 1 605 - 1625kHz 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 núnero 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 Región 2;
m~s

2o

Que dicha Conferencia se celebre, a

tardar, en 1985;

3.

Que las fechas exactas de entrada en vigor del Plan sean determinadas por la mencionada

Conferencia Administrati va Regional de Radiocomunicaciones.

Sin embargo, la ·introducd.6n del servi-

cio de radiodifusión no debiera tener lugar antes del 1 de julio de 1987 para las frecuencias
comprendidas entre 1625kHz y 1665kHz, y del 1 de julio de 1990 para las frecuencias comprendidas
entre 1 665 kHz y 1 705 kHz;

l.

Al Consejo de Administración a que adopte las medidas necesarias para la convocación de

una Conferencia Administrativa Regional para la Región 2 encargada de planificar la utilización de
la banda 1 605 - 1 705 kHz por el servicio de radiodifusión;
2.

Al CCIR a realizar los estudios técnicos necesarios relativos a la Conferencia de Radio-

difusión para la Región 2, teniendo presentes las atribuciones a otros servicios en las
Regiones 1 y 3 y la necesidad de establecer criterios de.compartici6n;

a las Administraciones de la Regi6n 2 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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ANEXO

7

REpOMENDACION N. 0

••••

relativa a la Planificación del empleo de frecuencias por
el servicio móvil marítimo en la banda 435 - 526,5 kHz
La Conferencia Administ~ativa 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_7 kHz;
bj
y

que la presente Conferencia ha adoptado las Recomendaciones L-Documentos N. 08 402 (Anexo 2)

765)_7

e)

relativas a esta banda;
que la presente Conferencia ha revisado algunas de las normas técnicas aplicadas

en el servicio móvil marítimo;
d)

que algunas de las normas técnicas contenidas en las Actas Finales de la Conferencia

Marítima Europea (Copenhague, 1948), que sirvieron de base al Plan de asignaciones para los paÍses
europeos; han quedado anticuadas;
e)

que los barcos que utilizan frecuencias en esta banda navegan por todos los mares ·

del mundo;

f)

que algunos países hart asignado ya frecuencias a otros servicios, explotados en esta banda,

que pueden imponer restricciones
g)

~·la

planificación del servicio móvil marítimo;

que en consecuencia es necesario efectuar un examen detallado de la utilización y

planificación de esta banda,tomandoen 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 que la citada
Conferencia para los servicio's móviles esté facultada para adoptar decisiones acerca de la planificación y utilización de las frecuencias de esta banda en la Región 1;
pide al CCIR
que emprenda c·on carácter de. urgencia el estudio de los aspectos técnicos Y de
explotación .de estas cuestiones, incluida la necesidad de establecer criterios de compartición
con otros servicios;
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a.l Secretario General a que transmito. esta Recomendación n la Orp:n.nhmc:i.ón Commltivn

Marítima lnit~rgubcrnomentn.l ( OCMl), ~nvit'-ndola a que considere con caré._cter de urgencia los
requi.sitos de explotaci6n del servicio m6vil marítimo que utiliza esta banda de frecuencias y a
que formule las Recomendaciones que estime apropiadas;
b)

a las administraciones de ¡a Regi6'1.'l 1 a que estudien esta cuestión y presenten proposi-

cienes para que sean.examinadas:por la Confereri~ia para los servicios ~6viles~
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ANEXO '8

RECOMENDACI6N N. 0

•••

relativa a la planificación de la utilización de frecuencias
en las bandas atril>uidas al servicio móvil marítimo
entre 1 606,5 Y-34ookHz, ~n la Región 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra., 1979),
considerando
a)

que la presente Conferencia ha modificado las atribuciones al servicio móvil marítimo
1 606,5 y 3 4ookHz; .

en las bandas entre

que la pr~sente Conferencia ha adoptado la Recomendaci6n N. 0 L-nocumento N.
.
o··o
·
-y la Resol uc 1Ón N. L Documento N. 689, -anexo 1 _/ relativas a estas bandas;
b)

e)

0

645, anexo

3_7

que conviene lograr una utilización lo más eficaz posible de e.stas 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 n~cesita 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;_7
recomienda
que- e-1 Conoe,1o de Administración tome las medidas necesarias a fin dE' que Ja citada
Conferencie. para los servicios m6viles esté facultada para adoptar decisiones con respecto a la
planificación y utilización de las frecuencias de estas bandas en lá t~egfón- l.
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.

a)

Al Secretario General a que transmita esta Recomendación a la Orp,Rnizaci6n Consultiva

Marítima Interguberriamental (OCMI), invit4ndola a que considere con car~cter de urgencia los requisitos
de explotación del servicio móvii marítimo que utiliza estas bandas de frecuencias y a aue formu1 e
Recomendacione:J

qu~

estime apropiadas;

A la.s administraciones de la Región 1 a que estudien esta cuestión y presenten
ciones para que sean examinadas por la Conferericia·pa~a. los servicios móviles.

b)

l. R.~

proposi-
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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
a)

que interesa, tanto desde el punto de vista técnico como económico, reducir las perturba-

ciones 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 mÚltiplos de la separación de
e)

canales;

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
lu separación de canales (9kHz);
d)

que, para evitar interferencias entre esas estaciones, la modificación de las frecuencias

portadoras

de las estaciones de radiodifusión por ondas kilométricas de la Región 1 debe afectuarse

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 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 valores nominales de las frecuencias portadoras de todas las estaciones de ondas kilo-

métricas conformes con el Acuerdo de radiodifusión por ondas kilométricas y hectoniétricas
(Ginebra, 1975), se reduzcan en esa misma fecha en 2 kHz, para que correspondan a múltiplos de

9 kHz, sin modificar las restantes características de las estaciones.
pide al Secretario General
l.

que publique 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 la lista antes mencionada, a las a&riinis-

tra.ciones y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), a fin de que puedan tomarse
laG medidas necesarias para modificar la frecuencia de las estaciones de radionavegación aeronáutica.
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ANEXO

10

PROYECTO
RESOLUCidN N. 0
relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenaci6n de las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio m6vil
aeronáutico (R) entre 21 924 y 22 000 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
considerando
a)

que en su Recomendaci6n N.

0

Aer2 - 5, la Conferencia Administrativa Mundial de Radio-

comunicaciones del servicio m6vi1 aeroná'!ltico (R) (Ginebra, 1979) recomend6 a las administraciones
que estudiasen las cuestiones relativas a la uti1izaci6n futura de la banda 21 924 - 22 000 kHz;
b)

que la presente Conferencia ha atribuido esta banda con carácter exclusivo al servicio

1116vil aeronáutico (R);
resuelve
que es necesario _a.fiadir en el Apéndice 27 Aer 2 unl;l. banda de frecuencias suplementaria para
poner en servicio frecuencias mundiales apropiadas para las comunicaciones de larga distancia y
reducir la congesti6n de las bandas utilizadas actualmente;
encarga.al·Secretario General
publicar el ·nuevo Apéndice· 27 Aer 2 aprobado por la .. Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones del servicio m6vil aeronáutico, con inclusi6n de un plan para la
banda 21 924- 22 000 kHz según las indicaciones .formuladas en anexo a la. presente Resoluci6n;
reconociendo
que el riesgo de que se produzcan interferencias perjudiciales al servicio m6vil aeronáutico en esta banda si el 1 de febrero de 19B3 ne se transfieren las asignaciones existentes en la
banda de 21 924 ~ 22 000 kHz, bien a las nuevas frecuencias del servicio m6vil aeronáutico (R), bien
a otras bandas más adecuadas para las asignaciones de frecuencias a las estaciones del servicio fijo
aeronáutico;
resuelve
l.

que las decisiones adoptadas por la presente Conferencia en relaci6n con la nueva ordena-

ci6n de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio m6vil aeronáutico (R) se apliquen
segúri el procedimiento met6dico que para pasar de las asignaciones antiguas a las nuevas se define
más adelante;
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que las asignaciones aludidas en el pár.rafo precedente se tramiten como sigue:

2.1

laiFRB enviará a las administraciones interesadas extractos pertinentes del Registro

internacional de frecuencias dentro del plazo de 30 días siguientes al 1 de febrero de 1982,

indi~

cándoles que, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Resoluci6n, habrán de transferir las
asignaciones de que se trate a las bandas pertinentes en el plazo de 180 días a contar desde el
envío de los extractos;
2.2

si una administración no notifica-la transferencia dentro del plazo especificado se con-

servará la inscripción primitiva en el Registro, sin fecha en la columna 2 y con la oportuna observación en la columna Observaciones.

De estamedida se informará a la administración interesada;

que si una administración así lo desea, la IFRB le

3.

prestará la asistencia que sea nece-

saria, de conformidad con las disposiciones de los números 4462/629 a 4466/633 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
SUP

Anexo:

Recomendación Aer2 - 5

1
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ANEXO A LA RESOLUCION
Modificacion~s

que han de introducirse en el Apéndice 27 Aer 2
del Reglamento de Radiocomunicaciones

A. APENDICE 27 Aer2
·lndice

Parte 11, en el título sustitúyae la frecuencia 17 970 kHz
por, 22 000 kHz.
·

número 27/l O
.número 27/16

Sustitúyase la frecuencia i 7 970 kHz por 22 000 ·kHz.
Insértense en el Cw:zdro lils nuevas frecuencias siguientes:

kHz
21 924. 22 000
2192$
21928
21 931

21964
21967

21934
21937

21973
21976

21940

21979

21943

21982

21970

21946

21985

21 949
21952
21955
21 958

21988

21 991
il994

21997

21961
25 canales

número 27/31A

número 27/318

En el título que precede al número 27/31A, susn'túyase
18 MHz por 22 MHz;
En · ltl primera línea, sustitúyase de 13 y .18 kHz por
entre 13 y 22 MHt.
Sustitúyll$e en la segunda lfnu la b&llda de 18 MHzpor
las bandas de 18 y 22 MHz;
insértese en /Q cuarta linea a continWJción de.l8 MHz,
y 22 MHz.
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Su~tiniyase

Parte U
1Wrrwro.l7/189

53

en el titulo 11 970 kHz pot l2 000 Jdh.

Introdúzcase ~~ el Cuadro 111 ·rtu~a columna s;,uierttt
para/a btlrtda de 22 MHz:
·.

Barídu (MHz)

Bandas (MHz)

Zonu
.

WI

Wll

11'

Zonu

11

kHi

kHz
21940
21946
21952
21958
21967
21973
21979
21 988
21997
21 964
21985

Wlll

21 949
21 970

w IV

21955
21 976
21991

wv

21.943
21 961
21982
21 994
.
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lnsérte&e immediatamente después d~l número 21/207 el nuevo
Cuadro siguie_nie, co"espondiente a la banda de 22 MHz:

ADD

l7/l07A

bande/band/banda.ll924-22000

21994

w
w.
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

21997

w

21940
21943
21946
21949
21952
21955
'11958
21961
21964
21967
21970
21973 .
21976
21979
21982
21985
21988
11991

3

2

1

l,_l_l_M_H_z....,l

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

GJOOII

MONDIALE

WORLOWIDE

MVNDIAL

eiOO/V

MONDIALE

WORLDWIDE·

MUNDIAL

el00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/111

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

elOO/I

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/IV

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

et00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e lOO/V

MONDIALE

WORLDWIOE·

MUNDiAL

CIOO/ll

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e IOOIIII

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL. ei00/1

M9NDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ClOO/lV

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

e100~

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/V

MONDIAJ.:E

WORLDWIDE

MUNDIAL

e IOO/ll

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ei00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/lV

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

eiOO/V

MUNDIAL

ei00/1

MONDIALE

WORLDWIDE
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN N. 0
relativa a

•••

la revisi6n del Plan de adjudicaci6n de frecuencias
para el servicio m6vil aeronáutico (OR)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) ,
considerando
que-los planes de adjudicaci6n de frecuencias

a)

p~ra

el servicio m6vil aeronáutico, estable-

cidos por la Conferencia Administrativa Internacional de Radiocomunicaciones Aeronáuticas (CAIRA),
Ginebra,

194~y

adoptados por la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,

Ginebra, 1951, fueron adoptados en gran parte por la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, e incluidos en el Reglamento .de Radiocomunic·aciones;
b)

que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de la

revisión:del Plan de adjudicaci6n de frecuencias d~l servicio móvil aeronáutico (R), Ginebra, 1966,
decidi6 incluir este Plan como Apéndice 27;
e)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicac ione.s del servicio m6vil

aeronáutico (R), Ginebra, 1978, adopt6 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 kHz entre las frecuencias portadoras para una utilización de clases
--

··-

·--

----- ..

de emisión y de poten91as determinadas, que pueden ser

a:piTcad.os. directamente

para el establecimiento

del plan de adjudicaciones del servició' 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 móvil aeronáutico

(O~);

e)

que desde 1959 numerosos países han pasado a ser Miembros de la Unión;

f)

que la presente Conferencia ha adoptado la .Resolución Aer2 - 1 relativa a la utilización

de las frecuencias de 3 023 y 5680kHz, comunes a los servicios móviles aeronáuticos (R) y (OR);
g)

aue en el número 44 del artículo 7 del Convenio Internacional de _Telecomunicaciones

(Málaga-Torremolinos 1973) se estipula que una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones podrá proceder a la revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones,

el plail' 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
ClUP.

las necesidades de sus servicios aéreos nacionales e internacionales, en materia de comunicaciones,
para determinar, en interés de la aviación, el momento en que habrá que emprender dicha revisión,
recomienda
que, el Conse,1o de Administración convoque una Conferencia Administrativa .Mundial de
Radiocomlmicaciones que se encarp;ue de proceder a un nuevo examen del Apéndice 26
conexns del Reglamento de Radiocomunicaciones.

y

disposiciones
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A N E X O 12

SUP

MOD

RESOLUCIÓN N. 0 l relativa al estudio. por un grupo de expertos. de las medidas a tomar para reducir la con·
8estión de ·lns bandas comprendidas en"tre -4 y 21.5 MHz

RESOLUCIÓN N~ o 13 ~relativa: a la preparación de planes revisados de adjudictlción de frecuencias para el ser·
vicio móvil aeroniutiéo

(ver anexo- proyecto-de Recomendación)

NOC

RESOLUCIÓN N.o 15 relati\·a a las frecuencias para comunicación entre barcos en las band~s comprendidas
entre 1605kHz y 3600kHz en la Región 1

(véase Documento N. 0 - Bl1, pág. 4)

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 M~r 11 relativa a la tra~sferencio el% 14s osiBnaciones de frec:Qencia de las estaciones
costeras radioteléfónicas en las bandas de frecuencia;¡ atribuidas exclusi\·amente aJ sen·icio mó,·il marítimo
entre- 4 000 ·y 23 000 kHz

SUP

RESOLUCIÓN. N. o: Mar
relo~v.~ al u5o de .lo~ nue~os canales en ondas decamétricu que la presente
Conferencio J'()naa a daspos•caon de la rad1oteleforua -marítima

1' .

(véase Documento N.

NOC

0

B6, p§.g. 14}-

RESOLUCIÓN N.o Mar 19 relativa a la ttamitación por la f.F.R.B. de las notific'aciones de nsignaciones de
frecuencia poro cstecionfi .~eanográfJCas
.
,.

(véase Documento N.

0

B6, pág. 14)
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NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 20 relativa aJ establecimiento de un sistema mundial coordinado para recopilar datos
reladonad~s con la oceinografia .
.

(véase Docmnento N.

SUP

B6, pág. 14)

RESOLL'CIÓN N. 0 Mar2- 2 relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación de las bandas atribuidas
exclusivamente aJ servicio móvil marítimo radiotelegráfico y radiotelefónico entre 4 000 y 2.7 500kHz

(véase Documento N..

SUP

0

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 esuiciones costeras radiotelegráficas del servicio
móvil marítimo entre 4 000 y 23 000 kHz

(véase Documento N. 0 B6, pág. 14)

-NOC

RESOLl'CIÓN N. 0 Mar2-:- 4 relativa a la aplicación de la nueva disposición de los canales utilizados para la
telegrafia Morse de clase A 1 en las bandaS atribuidas al servicio móvil maritimo éntre 4 000 y 27 500kHz

(véase Documento N. 0 B6, pág. 14)

SUP

RESOLUCIÓN. N~ 0 Mar2 - 6 relativa a la puesta en practtca de la nueva ordenación de las bandas 'de
frecuencias de las estaciones costeras radiotelegráficas y radiotelefónicas comprendidas entre 4 ()()() y
27 500kHz ,

(véase Documento N.·o B6, pág. 14)

NOC

RESOLt.:CIÓN N. 0 Mar2 - 7 relativa a la utilización )' a la notificación de frecuencias asociadas por pares
reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos
que funcionan en las bandas de ondas decamétricas ·atribuidas al servicio móvil marítimo

(véase Documento N. 0 Bll, pág.

4)
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NOC

RESOLL'CIÓN N. 0 Mar2- 8 relath·a a la notificación de las frecuencias no asociadas por par~s utilizadas por
las estaciones de· barco para los sistemas de banda estrechá de telegrafía de. impresión directa y de trans·
·
·
misión .de datos

(véase Documento N. 0 Bll, pág. 4)

SUP

SUP

RESOllJCIÓN N.o Mar2- 9. relativa ala reducción de potencia de las estaciones costeras radiotelefónicas que
trabaján en las bandas del servicio mó\·il maritimo comprendidas entre 1 605 y . .s OÓO kHz

RESOLUCióN· N. 0 Mar2- 10 relativa a la reducci9n de potencia de las estaciones cost~ras radiotelefónicas
que trabajan en las bandas del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 000 y 23 000 k Hz

(véase Documento N. 0 B6, pág. 14)

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 MQI'2 -ll relativa a un~ coordin~ción p~evia a la notificac~ón a la I.F.R.B. de las
· osisr~aciones de frecuencia en ·aplicación de In ReSolución N.o Mar2- 12

,
( vease

SUP

Documento

' o

N~

B6, Rág. 14)

RESOLUCIÓN N.o Mar2- 12 relativa a. la puesta en ejecución de la sección Adel apéndice 17 Re\·. y del
apéndice 2S · Mar2 .
·

(véase Documen~o N.· 0 B6, pá~. 14)

SUP

RESOLVCIÓN N. 0 Mar2 .-: l~ relati\'a al :empleo de la técnica d~ banda lateral única en 1~ bandas del servicio·
mó,·iJ marítimo radiotelefónico comprendidas entre .4 000 y 23 000 kHz

(caduca)
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NOC

RESOLUCIÓN N. 0 ·Aerl - 1 relativa a la utilización de las frecuencias 3 023 y S 680 kHz
comunes a los servicios móviles ~ronáuticos(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)
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SUP

RECOMENDACIÓN N.o 5 al C.CJ.R. y a las administrcciones. relativa a la comprobación 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
ia 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 banda5 comprendidas entre 4 000 y 27 SOO 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

.$U]?

. RECOMENDACIÓN N~ 0 31 relativa~ la protección de las bandas de guarda de las frecuencias patrón para su
.
utilización por la radioastronomia
·

SUP

RECOMENDACIÓN N.o 34 relativa a la utilización por las organizaciones de la Cruz Roja de circuitos radiotelegráficos y radiotelefónicos
.
·

(Reemplazada)
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SUP

SUP

SUP

REC9MENI)ACJ0N'- !I~T:!' '37 .relati!a. al esiudio, por un ¡rupo de expertos. de las medidas tendientes a reducir
-la'~_b>~g~stióri. de -láii, bandas c~mprendidas entre 4 y 2 7,5 M Hz

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa 11 relativa al servicio de radioastronomia

RECOMENDACIÓN N. 0 Spa2- 7 relativa a la futura atribución al servicio de radioastronomía de una banda
en las proximidades de los lO M Hz

(Caduca)

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2-'- l relativa a la utilización de las bandas de frecUencias comprendidas entre ·
1 605 y 2 850 kHz por estaciones de radiolocalización de pequeña potencia
-

NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mat2- 2 relativa ala elección de una frecuencia reservada para fines de seguridad
en las bandas comprendidas entre -1 605 y 3 800 kHz reservadas al servicio móvil marítimo

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Mar2- 3 relativa a la mejora c;ie la utilización actual por el servicio rnO\·il rnant 1m0
de las bandas comprendidas entre 1 605 y 4000kHz.
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NOC

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 7 relativa a una mejor utilizilciór. ue ;o~ canales radtotelefónacos e., onda~
d,ecamétricas para las estaciones costeras en iéi~ bandas atribuidas exr!usivarneutc al 1\ervicio móvil
marítimo

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 9 relativa al estudio de la posibilidad de SJnpliar las bandas de ondas decamétricas atribuidas 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 decatllétricas atribuidas al servicio móvil
aeronáutico (R)

NOC

RECOMENDACIÓN N~ 0 Aer2 - 2 relativa a la utilización eficaz de las frecuéncias del servicio
móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial

SUP

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)

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Aer2 - 8 a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979, con respecto a la inaplicabilidad de la Resolución N. 0 13 al servicio móvil
aeronáutico (R)
-

(Reemplazada por la Resolución N. o

_ ••• )
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N. 0

RECO~EJ'ii).'ACf<:)N ,'N'.O

.

SUP

MIr 5. relativa a.la designación de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas
. ·~i'ril"~~~·:c:cimú'ri de)as· estaciones costeras radiotelefónicas en sus comunicaciones con barcos de nacionali
a1'(f ciistlnia>i la· stiya

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar 6 relativa a la preparación de. un nuevo plan de adjudicacton de frecuencia"
para las estaciones costeras radiotelefÓnicas en ondas decamétricas

(Gaduca)
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 830-S
25 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 6

PRIMER INFORME DEL GRUPO AD HOC 3 DE LA COMISIÓN 6
El Grupo ad hoc 3, formado por delegados de Argelia, Australia, Brasil, Canadá, Estados
Unidos de América, Francia, Irán, Japón, Nigeria, Paises Bajos, Reino Unido y U.R.S.S. celebró
tres sesiones,. en las cuales examinó los puntos que le fueron asignados por la Comisión 6.
Los textos propuestos como resultado de este examen figuran en los anexos al presente
Informe:
Anexo 1 - Resolución N.o /-XA 7 relativa a la revisión de inscripciones en el Registro
internacional·d; frecuencias *)
Anexo 2 - Resolución N. 0 /-XB 7 relativa a la aplicación de los cambios de atribuciones
de frecuencias,-junto con sus anexos B y e*)
Anexo 3 - Resolución N.o /-A 7 relativa a la revisión de inscripciones en el Registro
internacional d; frecuencias
Anexo 4 - Adiciones propuestas al artículo N20**)
Anexo 5. - Adición y modificación propuestas al artículo Nl2***)
Anexo 6 - Sección F del apéndice 1, relativa a la información que ha de notificarse a la
IFRB de conformidad con lo dispuesto en el número [-4280A_7.
Tras examinar los Documentos N. 0 91 Add.2, relativo a la transferencia de serv1c1os en
las bandas de ondas decamétricas, y 515, relativo al cambio desfavorable de servicios en las bandas
de ondas decamétricas, el Grupo de Trabajo ad hoc recomienda a la Comisión 6 que se limite a tomar
nota de ambos documentos, sin más trámite.

El Presidente del Grupo ad hoc 3 de la Comisión 6,
J.K. BJORNSJO
Anexos: 6

*) El anexo A a la Resolución N.o /-XA

7y

el anexo A a la Resolución N. 0
el Doéumento N.o 769, ya han sido aprobados por la Comisión 6.

**)
***)

[-XB_7,

que figuran en

Véase también el Documento N. 0 491/B.6 (páginas B.6-8'y B.6-10)
El artículo Nl2 ya ha sido aprobado por la Comisión 6 y figura en el Documento N.o 798.

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
RESOLUCION N.O L-XA_]
relativa a la revisión de ciertas partes del Registro internacional
de frecuencias en las bandas.atribuidas al servicio fijo
entre 3 000 kHz y 27 500 kHz

·La

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),

considerando
que es necesario mejorar la exactitud y la fiabilidad del Registro internacional de

a)

frecuencias, en particular en las bandas atribuidas en forma exclusiva o compartida al servicio
fijo entre 3 000 kHz y 27 500 kHz;
que las iniciativas anteriores de la IFRB han mostrado que, gracias a la cooperación de

b)

las administraciones, pueden obtenerse mejoras notables en la exactitud y fiabilidad del Registro
de frecuencias;
reconociendo
a)

que sólo podrá resolverse este problema mediante una acción mundial de carácter

constructivo;
que, para revisar ciertas partes del Registro, se necesita un procedimiento que.suponga

b)

la cooperación de todas las administraciones y de la IFRB;
reconociendo también
que una proporción importante de las asignaciones para el servicio fijo se destinan a

a)

finalidades distintas de la explotación regular;
que la identificación por clases de funcionamiento de tales asignaciones en el

b)

Regis~o

facilitaría la gestión internacional de las frecuencias del servicio fijo en esta parte del
espectro y debiera convertirse en una función normal del Registro;
e)

que la determinación de horarios regulares de funcionamiento facilitaría más aún la

gestión de este servicio;
d)

que esta manera de identificar la clase de funcionamiento y el horario regular de funcio-

namiento se debería aplicar a todo procedimiento de revisión;
e)

que, una vez aplicadas estas medidas, proporcionarían una base firme para la adopción de

los arreglos transitorios necesarios para efectuar sustituciones de las asignaciones a las
estaciones del servicio fijo que deban ser desplazadas como consecuencia de decisiones de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

.. , ...
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(Ginebra, 1979);
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resuelve
adoptar el procedimiento contenido en el anexo a la presente Resoluci6n para revisar
ciertas partes del Registro relativas a las bandas atribuidas al servicio fijo entre 3 000 kHz
y

27 500 kHz;
resuelve asimismo
que la presente Resoluci6n entre en vigor el 1 de enero de 1980;
invita
a las administraciones y a la IFRB a que colaboren sin reservas y con prontitud en este

procedimiento.

Anexo:

1

Anexo:

1 ¡-Documento N. 0 769_7
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ANEXO

RESOLUCIÓN N. 0

2

L-XB_f

relativa a la aplicación de los cambios de atribuciones de frecuencias
en las bandas comprendidas entre L-4 ooo_7 kHz y 27 500 k.Rz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que cierto :número de bandas de frecuencias comprendidas entre L-4

ooo_7 kHz y

27 5.0~ k~z,

atribuidas anteriormente en forma exclusiva a compartida al servicio·fijo, han sido reatribuidas a
otros servicios;
b)

que las asignaciones existentes a las estaciones de los servicios fijo y móvil deben eli-

minarse de estas bandas reatribuidas para dejar lugar a otros servicios;
e)

que las·asignaciones por desplazar, llamadas "asignaciones transferidas" deben incluirse

de nuevo en otras bandas de frecuencias;
consciente
de las d.ificultades con que tropezarán las a.dministraciones y la IFRB en el periodo de
tran~dción

de las

atribuciones anteriores a las efectuadas por la presente Conferencia;

resuelve
l.

que el procedimiento de transición del

anexo A a la presente Resolución se utilice para

asegurar el paso ordenado y equitativo de las antiguas atribuciones a las que haga la presente
Conferencia;
2.

que se suspendan del

1 de enero de 1982*) al 1 de julio de 1984**) las disposi-

ciones del número 4298/503 y las disposiciones asociadas del artículo Nl2/9 relativas al examen e
inscripción en el Registro de asignaciones en las bandas comprendidas entre L-4 000_/ kHz
27 500 kHz atribuidas en forma exclusiva o compartida al servicio fijo;

y

3.

que se aplique el procedimiento provisional indicado en el anexo B a la presente Resolu-

ción para tratar toda asignación urgente de nuevas frecuencias en las bandas pertinentes durante el
periodo de suspensión de las disposiciones del artículo Nl2/9 descrito en el punto 2;

4.

que se aplique el procedimiento de revisión del anexo C a la presente Resolución para exa-

minar al término del periodo transitorio toda nueva asignación de carácter urgente notificada durante
el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo Nl2/9 descrito en el punto 2;
Nota de redacción::
*) Fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
**) 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
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5.

que las fechas que figuran en el anexo A de la presente Resolución se apliquen en la

puEsta en práctica de estos procedimientos;
invita a las administraciones
l.

a

~ue

no ahorren esfuerzos para encontrar asignaciones sustitutivas en las bandas atribui-

das en forma exclusiva al servicio móvil interesado cuando busquen bandas de frecuencias para sus
asignaciones a las estaciones del servicio móvil en las bandas comprendidas entre

L-4

ooo_j

kHz y

y 27 500 kHz que han sido reatribuidas a otros servicios;
2.

a que faciliten la cooperación abEteniéndose de enviar notificaciones de asignaciones en

las bandas pertinentes durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo Nl2/9
descrito en el punto 2, salvo en el caso de asignaciones nuevas y urgentes que se han de tratar con
arreglo al procedimiento provisional;
pide a la IFRB
que, durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo Nl2/9 descrito
en el punto 2, no examine con arreglo al artículo Nl2/9 ninguna notificación en las bandas pertinentes, excepto las encaminadas a la supresión de asignaciones ya existentes.

Anexos:

3 ¡-Para anexo A, véase el Documento N.o 769_7
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ANEXO B A LA RESOLUCIÓN /-XB 7
PROCEDIMIENTO PROVISIONAL RELATIVO A LAS NOTIFICACIONES REFERENTES A
ASIGNACIONES EN LAS BANDAS ATRIBUIDAS EN FORMA EXCLUSIVA O COMPARTIDA
AL SERVICIO FIJO ENTRE ¿-4 000_7 y 27 500 kHz
l.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1982*) y el 1 de julio de 1984**)
la administración que se considere obligada a notificar una asignación nueva á una estación del
servicio fijo inaplazablemente antes de que concluya ese periodo, podrá notificar una nueva asignación en las bandas atribuidas exclusivamente o en régimen de compartición al serv1c1o fijo entre
/-4 000 7 kHz y 27 500 kHz. Dichas notificaciones contendrán la información indicada en la sección
pertinente del apéndice l.
2.
Se considerará que la administración que envíe una notificación de acuerdo con el punto l
anterior, acepta que su asignación:
a)

tendrá carácter provisional:

b)

estará sometida al procedimiento de revisión contenido en el anexo e a la presente
Resolución y deberá modificarse si es preciso para ajustarse a los resultados de dicha
;r-evisión.

e)

no causará interferencia perjudicial a ninguna asignación inscrita en el Registro con
derecho ·a protección.

3.
Una vez recibida una notificación de conformidad con el número 1, la Junta deberá examinarla en lo que respecta a su conformidad con el número 4296/501 y devolver a la administración
notificante toda notificación que no se ajuste a dichadisposición, con los motivos de la medida
adoptada.
4.
Las notificaciones conformes con el número 4296/501 se incluirán en una secc1on especial
de la circular semanal y se anotarán, a fin de indicar qu~ están sujetas a los procedimientos provisional y de revisión señalados en este anexo y en el anexo e a la presente Resolución, respectivamente. Las asignaciones notificadas de conformidad con el número 4280A serán anotadas adicionalmente a tal efecto.
5.
La Junta compilará y mantendrá una lista especial de todas las notificaciones que se
tramiten con arreglo a lo dispuesto en el número 4.

Nota de redacción:

*)
**)

Fecha 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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ANEXO C A LA RESOLUCIÓN /-XB 7
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN RELATIVO A LAS ASIGNACIONES A
ESTACIONES DEL SERVICIO FIJO EN LAS BANDAS ENTRE L-4 000 y 27 500_7 kHz
1.
A. partir del 1 de julio de 1984*~*), la Junta examinará, en virtud de las disposiciones
pertinentes del artículo Nl2/9, todas las asignaciones provisionales contenidas en la Lista. especial compilad~ de conformidad con el anexo B a esta Resolución, con miras a su inscripción en el
Registro.
2.
Para los fines de este examen, las asignaciones provisionales se tratarán sin conceder
prioridad a las de ninguna administración, salvo las ·notificadas de conformidad con el número 4280A,
que se tratarán en primer lugar.
3.
Todas las asignaciones provisionales se examinarán con respecto a la probabilidad de
interferencia perjudicial con asignaciones inscritas en el Registro a título provisional, como
resultado de la aplicación del anexo A a esta Resolución. De acuerdo con las conclusiones de la
Junta que resulten de este examen, se procederá como sigue:

4.

Conclusión favorable con respecto al punto 3 anterior

4.1
Las asignaciones provisionales notificadas de conformidad con el número 4280A se inscribirán en el Registro y en la columna 2d se anotará la fecha [-1 de julio de 1984_7.
4.2
Las demás asignaciones provisionales se examinarán de conformidad con el número 4298/503
respecto de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro en la fecha de comienzo del
proc-edimiento provisional descrito en el anexo B a la presente Resolución. De acuerdo con las conclusiones de la Junta, se aplicarán las disposiciones pertinentes del artículo Nl2. Al inscribir
dichas asignaciones, se anotará. en la columna 2d la fecha L-1 de julio de 1984_7.

5.

Conclusiones desfavorables con respecto al punto 3 anterior

Teniendo en cuenta la clase de explotación de las asignaciones y el contenido del Registro
reorganizado, la Junta propondrá las asignaciones sustitutivas apropiadas y las inscribirá a título
provisional con la fecha L-1 de julio de 1984_7 en ia columna 2d.

6.

Una vez terminado este
semanal una Lista provisional de
un ejemplar de esta Lista, junto
tenga asignaciones provisionales

examen, la Junta compilará y publicará como anexo a su circular
las asignaciones sustitutivas propuestas e inscritas. Se enviará
con un extracto nacional de la misma, a cada administración que
en la.Lista especial mencionada en el N. 0 1 de este anexo.

Al recibir la Lista mencionada en el punto 6, la administración examinará las sustituciones propuestas para sus asignaciones provisionales y comunicará a la Junta, dentro de un plazo de
cinco meses contados a partir de la fecha de publicación de la Lista provisional, si son aceptables
las asignaciones propuestas. La administración indiéará los motivos cuando la asignación propuesta
no sea aceptable.

1.

8.
Al aceptar una asignac1on propuesta, la Administración indicará la fecha más reciente de
puesta en servicio. Esta fecha estará comprendida dentro del año siguiente a la publicación de la
Lista provisional.
9.
La Junta examinará las respuestas recibidas de conformidad con el· punto 7 y tratará
en caso necesario, por medio de ligeros reajustes, de satisfacer a la administración interesada
que haya considerado inaceptables las asignaciones propuestas, proponiendo otras frecuencias.
Simultáneamente, la Junta sustituirá la inscripción provisional correspondiente por la nueva frecuencia propuesta.

Nota:

***) 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales.
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10.
Si, en 1 de julio de 1985, las inscripciones provisionales realizadas de conformidad
con los puntos 5 ó 9 no han sido aceptadas por las administraciones interesadas, la Junta sustituirá estas inscripciones por las asignaciones provisionales correspondientes debidamente anotadas. A partir de esa fecha dejarán de tener valor la Lista especial y la Lista provisional.
11.
La administración que tenga una asignación provisional para la que no se haya encontrado
una asignación sustitutiva aceptable, quedará en .libertad para seleccionar una nueva asignación sustitutiva y enviará una nueva notificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nl2/9. A petición de la administración, la Junta colaborará en la aplicación del punto 10.
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ANE XO 3
RESOLUCIÓN N. 0 L~A_7

ADD

relativa a la revisión de inscripciones en el
Registro Internacional de Frecuencias a
petición de Conferencias anteriores

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

que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1951) adoptó una Lista Internacional de Frecuencias en la que figuraban inscripciones no conformes con el Cuadro de atribuci6n de bandas de frecuencias
(Atlantic City, 1947);
b)

que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)

introdujo en el artículo N7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)
la noción de servicios primarios y secundarios modificando así el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias de Atlantic City (1947) y restando prioridad a ciertas inscripciones en la Lista Internacional de Frecuencias;
e)

que,

al establecer el Registro Internacional de Frecuencias, la Conferencia

Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) dio una consideraci6n y un trato
especiales a la transferencia de esas inscripciones del Registro básico de frecuencias
radioeléctricas conforme a lo previsto en la Resolución N.
d)

0

4, Ginebra, 1959;

que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1952 y el 31 de marzo

de 1953 se han introducido asignaciones en esta Lista sin haber sido objeto de examen,
con un símbolo en la columna 2d, y que la Junta tiene en cuenta esas asignaciones al
proceder al examen de toda notificación;
considerando asimismo
e)

que las administraciones fueron invitadas a tomar las medidas necesarias;

f)

que esta Conferencia fue invitada a considerar de nuevo la situación;
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resuelve
l.

Cuadro de

que la Junta examine desde el plinto de vista de su conformidad con el nuevo
atribución_de bandas de frecuencias las asignaciones de frecuencia a las

que se aplicaba la Resolución N.

0

..

4 de la Conferencia de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1959) y modifique en consecuencia. sus conclusiones a partir de la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales de la presente Conferencia. Cuando se modifique
uria conclusión en aplicación de la presente Resolución se inscribirá una observación
adecuada en la columna de Observaciones;·
2.

que se examinen las asignaciones con un símbolo en la columna 2d que no

estén incluidas en 'la Resolución N. 0 XA,· a fin de sustituir este sÍmbolo por la fecha
del [-1 de abril de·l953_7;

3.

la Junta -informará

a

las administraciones interesadas de las medidas toma-

das en relación con las asignaciones que tengan inscritas.

.,
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ANEXO

4

ADICIONES PROPUESTAS AL ARTÍCULO N20
ART!CúLO N20/15.

ADD

5143

§ 16 (1)
Cuando una administraci6n tiene dificultades para determinar el orige.n de una interferencia perjudicial y desea recabar la asistencia
urgente de la Junta, particularmente ~n el caso en que la asignaci6n afectada
ha sido elegida por la Junta en respuesta a una solicitud presentada con
arreglo al número 4280A, comunica inmediatamente el caso por informe a la Jtinta.

ADD

5144

(2) Al recibir este informe, la Junta solicita inmediatamente
la cooperaci6n de las administraciones interesadas o de las estaciones especialmente designadas del sistema internacional de comprobaci6n tecnica.de las emisiones, a fin de determinar el origen de la interferencia perjudicial.

ADD

5145

(3) La Junta reúne todos los informes recibidos en respuesta
·a solicitudes presentadas con arreglo al
número 5144
y'· utilizando cualquier otra informaci6n de que disponga, se esfuerza por determinar rápidamente
el origen de la interferencia perjudicial.

ADD

5146

(4) La Junta ··comunica seguidamente por telegrama sus conclusiones y recomendaciones a la administraci6n que ha señalado el caso de interferencia perjudicial. Estas conclusiones y recomendaciones se comunican igualmente por telegrama a la administraci6n que se supone es responsable del origen
de la interferencia perjudicial, pidiéndole al migmo tiempo que adopte rápidamente medidas apropiadas.
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ANEXO

ADICIONES Y MODIFICACIONES

5

~ROPUESTAS

AL ARTÍCULO Nl2

ADD

4395A

(5) Cuando la administración notificante no pueda avisar
a la Junta con respecto a la interf~rencia mencionada en el número 4395/570AX,
por no haberse puesto todavía en servicio la asignación que pudiera resultar
interferida, podrá p·edir a la Junta que inscriba provisionalmente dicha asignación en el Registro. La Junta inscribirá entonces esta asignación con un
símbolo especial en la columna de Observaciones, indicando el carácter provisional de la inscripción.

MOD

4403/570BG

(4) Si, al expirar el periodo definido en el
número 4395/570AX, se comunica a la Junta que no ha habido ninguna queja de
interferencia perjudicial·, ésta suprimirá el símbolo inscrito en aplicación
del número 4395A. ·

fl
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A N E X O

6

APÉNDICE 1
Sección F. Información que .ha de suministrarse para la notificación
de conformidad con lo dispuesto en el número ¡-4280A_7
Instrucciones generales

l.

1) La asistencia de la IFRB se refiere a la selección de una frecuencia o frecuencias a
los efectos de una asignación a una estación del servicio fijo en las bandas de frecuencias comprendidas entre 3 000 kHz y 27 500 kHz atribuidas a dicho servicio.
2)

Las administraciones deberán proporcionar:
una descripción general de los problemas encontrados
la información técnica necesaria y cualquier otra información que pueda orientar las
investigaciones subsiguientes de la IFRB.

3)

Pueden resultar asimismo aplicables las instrucciones que figuran en la sección E.

2.

Información que debe suministrar la administración

Columna 1:

Frecuencia

l.

Si la solicitud se refiere a la selección de una frecuencia o de un juego de frecuencias
para enlaces radioel~ctricos, déjese esta columna en blanco o indÍquese la banda
preferida;

2.

Si la solicitud se refiere a una frecuencia predeterminada, indíquese dicha frecuencia.

Columna 2c: Fecha de puesta en servicio
Indíquese la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación de frecuencia.
Columna 3:

Distintivo de llamada (identificación)

Columna 4:

Detalles de la estación transmisora

Columna 4a: IndÍquese el nombre de la localidad por el cual se conoce la estación transmisora o el
de la localidad en que está situada.
Columna 4b: Indíquese 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 frecuencia.
Columna 4c: Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la
ubicación del transmisor.
Columna

5:

Detalles de la estación receptora

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.
Para puntos de recepción en una zona determinada, indíquese el número mínimo de localidades suficiente para definir la zona de recepción en cuestión, 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.
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Columna ·5b:

País o zona geográfica en que está ubicada la estación receptora.

Columna 5c: Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la
ubicación de la estación receptora.
Columna 6:

Clase de estación

y

naturaleza del servicio

Indíquense la clase de estación y la naturaleza del servicio realizado utilizando los
símbolos del apéndice 10.
Columna 7a:

Clase de emisión, anchura de banda necesaria

y

descripción de la transmisión

Indíquense, para cada localidad o zona de recepción consignada en el punto 5a, la clase
de emisión, la anchura de banda necesaria y la descripción de la transmisión, de conformidad con el artículo N3/2 y el apéndice 5.
Si la transmisión está destinada a la recepción telegráfica automática, indíquese la velocidad de modulación por canal en baudios.
Columna 8:

Potencia (en dBW)

l.

Según la clase de emisión, indÍquese (en dBW) de la manera siguiente la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena,

a)

potencia media ¡-(Pm)_7 si se trata de emisiones de modulación en amplitud con portadora
completa no manipulada, o de emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia (véase
el número L-96_7);

b)

potencia de cresta L-(Pp)_],_para todas las clases de emisión distintas de las mencionadas en a) (véase el número L95_7);

e)

déjese en blanco cuando la potencia haya de ser calculada por la IFRB.

2.

Deberá indicarse la potencia normalmente utilizada hacia cada localidad o zona de recepción indicadas en el punto 5a.

Columna 9:

Características de la antena de transmisión

Columna 9a:

Acimut de radiación máxima

l.

Si se utiliza una antena de transmisión con características directivas, indíquese el
acimut de radiación max1ma de la antena transmisora, en grados, a partir del Norte verdadero (en el sentido de las agujas del reloj).

2.

Si se utiliza una antena de transmisión sin características

directivas~

insértese "ND".

Columnas 9·c y 9g: Se indicará la información siguiente en las columnas 9c y 9g y si las características de radiación de la antena son similares a las recomendadas por el CCIR, puede incluirse. además, el oportuno diagrama de referencia del CCIR en la columna 9j;
Columna 9c:

Ángulo de abertura del lÓbulo principal de radiación

Indíquese, en grados, el ángulo total en el plano horizontal, 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 9g:

Ganancia de la antena

Indíquese la ganancia relativa de ¡a antena en la dirección de radiación máxima para la
frecuencia asignada (véase el número [-101_7);
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Columna 9.j:

Tipo de antena (véase el Manual "Diagramas de antena" del CCIR)

Indíquese la referencia apropiada al Manual "Diagramas de antena" del CCIR.
columnas 9c y 9g anteriores.
Columna 10:

Véanse las

Horario de funcionamiento

Columna lOa: Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada localidad o zona (UTC)
Como información complementaria, indíquense con la letra "I" los periodos dural"t.e los
cuales el funcionamiento del circuito sea intermitente.
Columna lOb: Horario normal de funcionamiento de la asignación de frecuencia (UTC)
Indíquese la hora en Tiempo universal coordinado (UTC) mediante un grupo de cuatro cifras
(OOOl.a 2400). En otro caso, indíquese el horario de funcionamiento como servicio diurno
(HJ), servicio nocturno(HN) o servicio de periodo de transición.
Columna 11:

Coordinación con otras administraciones

Si procede, indíquense el país o zona geográfica con los que se ha efectuado satisfactoriamente la coordinación pertinente.
Columna 12a: Administración o compañía explotadora
Columna 12b: Direcciones postal y telegráfica de la administración responsable de la estación

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 831-S
25 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 6

SEGUNDO Y ÚLTIMO INFORME DEL GRUPO AD HOC 3 DE LA COMISIÓN 6

l.
El Grupo ad hoc examinó el Documento N.O 791, que contiene una petición de la Comisión 5
a la Comisión 6.para "incluir las bandas 1 625- 1635kHz, 1 800- 1850kHz y 2 160- 2170kHz
en el procedimiento que se está preparando con respecto a la transferencia de los servicios
fijo y móvil", bandas que han sido atribuidas por la Comisión 5 a otros servicios en la Región l.
El Grupo ad hoc estima que esto ~o puede hacerse y presenta a la Comisión 6 los siguientes motivos:
a) el procedimiento de transición se ha limitado a la gama 4 000- 27 500kHz, y debe
ir precedido :de un procedimiento de depuración del Registro que, por diversos motivos, se ha
limitado a la banda 3 000 - 27 500 Hz;
b) es ya demasiado tarde en la presente Conferencia para modificar estos dos procedimientos,
a fin de abarcar las tres bandas de ondas hectométricas que interesan a la Comisión 5, sin crear
complicaciones excesivas que pueden comprometer los dos procedimientos preparados por la
Comisión 6. Este proceso puede alterar también el equilibrio de otras muchas proposiciones relacionadas con el servicio fijo en ondas decamétricas.
2.
En consecuencia, el Grupo ad hoc recomienda que la Comisión 6 sugiera a la Comisión 5
la introducción de una nota en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, indicando la
fecha en que el servicio fijo en la Región 1 debe liberar las bandas 1 625- 1635kHz,
1 800 - 1 850 kHz y 2 160 - 2 170 kHz. También podría conseguirse el mismo objetivo por medio de
una simple Resolución.

El Presidente del Grupo ad hoc 3 de la Comisión 6,

J.K. BJORNSJO

E~te documento ~reparatorio se im~rime e':~ un número limitado, por razon~s de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus eJemplares. pues sólo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

o

Documento N. 832-S
?6 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)

...

SESION PLENARIA
SÉPTIMO INFORME DE LA COMISIÓN 6
La Comisión 6 ha adoptado los siguientes textos revisados (véase el Docu0
mento N. 833), que han sido transmitidos a la Comisión de Redacción para su presentación a la sesión plenaria:
Artículo Nl2/9
Apéndice 1 (secciones A a E, secciones G y H) y anexo
.
¡- 6 - _87 a _COM
¡- 6 - l}7
Reso 1 uc1ones
N. os _COM
Recomendación N.
. Resolución N.

0

0

[coM

y

6-

L-5_7

Anexo A a la Resolución N.
Anexo A a la Resolución N.

0

LCOM

0

LCOM 6-

6- 157
1~7

Sección VI del artículo Nl3/9A
Estos textos han sido adoptados por unanimidad.
0

El texto de la Recomendación N. /COM 6- 27, adoptado por la Comisión 4,
ha sido examinado por la Comisión 6 en lo qu; respect"á:" a la pertinencia del término:
"zona de servicio". La Comisión 6 ha adoptado esta Recomendación cuyo texto ha sido
transmitido a la Comisión de Redacción para su presentación a la sesión plenaria.

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.

UNIÓN INTERNACIONAL DE· TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA· ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 833-S
26 de noviembre de 1979
Original: francé·s

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 9

S~PTIMÁ SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISIÓN

6

A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN
Se transmiten a la Comisión de Redacción los siguientes textos, mencionados en el
Documento N.o 832 y que se acompañan en anexo:
Anexo 1:

Artículo Nl2/9

Anexo 2:

Apéndice 1 (secciones A a E) y anexo

Anexo 3:

Apéndice 1

Anexo 4:

Resoluciones N.os /-COM6 - 8 7 a /-COM6 - 13 7
Recomendación N. 0 ~COM6- 1:7 y Resolución Ñ.o L-5_7

Anexo 5:

Recomendación N. 0 L-COM6 -

Anexo 6:

Anexo A a la Resolución N.o ¡:coM6 - 15 7
Anexo A a la Resolución N. 0
COM6 - 16:7

Anexo 7:

Sección VI del artículo Nl3/9A

(seccione~

G y H)

2J

L

El Presidente de la Comisión 6,
Dr. M. JOACHIM

Anexos:

6

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 833-S
Página 2
AN-EXO

ART!CULO N12/9

Spa2

ADD

~otificación e inscripción en el Registro
internacional de frecuencias de asignaciones de
frecuencia 1 a estaciones de
radiococunicación terrenal 2 [2A]

A.N12/9

1 Cuando aparezca en este artículo la expresión
asignación de frecuencia se entenderá que se refiere
tanto a nuevas asignaciones de frecuencia como a
modificaciones de asignaciones ya inscritas en el
Registro internacional de frecuencias (llamado en
adelante Registro).

A.m12/9

2 Para la_notificación e inscripción en el
Registro internacional de frecuencias de asignaciones de
frecuencia· a [estaciones de radioastronomía] y a
estaciones de radiocomunicación espacial, véase el
artículo N13/9A.

[]

2A Para la notificación e inscripción de asignaciones . (
de frecuencia a est~~iones 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. satélite
en esas bandas, véase también el artículo N13B.]
.]

(A.N12/9

Sección I.

MOD

[]

486
Spa2

Notificación de asignaciones de frecuencia

1. (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 patrón y de senales horarias, o a una
estación situada en tierra del servicio de ayudas a la
meteorología:
§

gl

si la utilización de la frecuencia en cuestión
es capaz de causar interferencia
perjudicial a cualquier servicio de otra
·administración 5;
si la frecuencia. se.utiliza para la
radiocomunicación internacional;
si se desea obtener el reconocimiento
internacional de la utilización de dicha
frecuencia 5.
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4280.1 486.1
Spa2

3 En el caso 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, párrafos 2c y 2d).

4280.2 486.2
Spa2

4 Para asignaciones a las estaciones de
en las bandas entre [5 950 k Hz y 26 1oo] kHz
atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión,
véase el artículo N15/10.

4280.3 486.3
Spa2

5 Se llama especialmente la atención de las
administraciones sobre la aplicación de
los párrafos sl y Ql del número '280/486, en los
casos en que hagan una asignación de frecuencia a una
estación terrenal situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena (véase el número
4160/492A), en .una banda de frecuencias superiores a
[1 GHz compartida, con los mismos derechos, por los
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial.

J

ADD

[]

[]

(1A) Análoga notificación 6 se hará en el caso de
que una administración desee pedir asistencia a la Junta
par·a la selección de una asignación de frecuencia a una
estación del servicio fijo en cualquiera de las bandas
atribuidas, en forma exclusiva o compartida,
dicho
servicio 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 1. 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 Ji326A a

4280A

a

.4326~.

6 Véase Resolución N.o[Dc~

[]

ADD

42804. 1

NOC

4281

487
Spa

(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 especificadas en
el número -280/486.

MOD

4282

488

(4) No se notificarán a la Junta las frecuencias
.
específicas enumeradas en el apéndice (1D]que se prescriben [ ]
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 estaciones radiotelegráficas de barco que trabajen
en sus bandas exclusivas de ondas decamétricas, etc.).
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MOD

4283

ADD

4283A

489

§ 2.
(1) Con respecto a las notificaciones
que se hagan en cumplimiento de los números 4280/486'
ó ~281/487, cada asignación de- frecuencia será
objeto de una notificación por separado, en la forma
prescrita en el apéndice 1 , cuyas [secciones A o B]
.( ]
· especifican las características esenciales que se
deben proporcionar, según el caso. Además, se recomienda
a la administración notificante que comunique a la Junta
información complementaria prevista en dicho apéndice, así
como cualquier otra información que estime oportuna.

(1A) 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 '280/486 ó '280A, deben
indic:ir
-medio de
sigu1entes ·símboios l. á clase e
funcionamiento de la asignación:

·po·r

Ios·-

·a

Símbolo A - asignación a ser utilizada para
explotación regular que no está asegurado
por otro medio de telecomunicación
satisfactorio, o
Símbolo B -'asignación a ser utilizada como
asignación de reserva de otro medio de
telecomunicación,o
Símbolo C ~ asignación a uria utilización ocasional
en reserva que no exija protección
reconocida internacionalmente contra las
interferencias perjudiciales.
-.

MOD

428Q

490
Sp~2

-

-~4

-

-

••

•

--

(2) Cuando estaciones del mismo servicio, tal
como el servicio móvil terrestre, utilizan una
banda de frecuencias superiores a 28 000 kHz en una o
varias zonas específicas, cada frecuencia asignada en
esta banda debiera ser objeto de.una notificación por
separado en la forma prescrita en el apéndice 1, cuya
~ección ~fija las características esenciales que se
deben proporcionar; sin embargo, las características
notificadas deberán referirse a una sola estación tipo.
Esba disposición no se aplica:

[]

.al

a las estaciones de radiodifusión;

~

a las demás estaciones terrenales a las cuales
se aplican las disposiciones de la subsección IIE
del presente artículo;

Ql a las estaciones de los serv1c1os fijo y móvil
que funcionán en.las bandas de frecuencias
enumeradas en el [Cuadro IIJdel apéndice 28
y que tengan una potencia isótropa radiada
equivalente que exceda a los valores
correspondientes indicados en dicho cuadro;

(

1

Ql a las estaciones terrenales que funcionen
en las bandas de frecuencias indicadas en los
números [6009/470D, 6010/470DA y 6011/470DBJ []
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§ 3.
(1) Cuando sea posible, conviene que toda
notificación presentada de conformidad con los
números '4280/486, 4281/487 ó 428~/490 obre 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 tres meses
respecto de la fecha de puesta en servicio de la
asignación. En todo caso, deberá recibirla antes de
transcurridos treinta días a partir de dicha fecha.

MOD·

4285

ADD

4285A

(1A) Una notificación formulada de
número ADD 42804 debe obrar en poder de
antelación no superior a un ano respecto
puesta en servicio de la frecuencia cuya
pedida.

ADD

42858

__
(1B) 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 anos y antes de
transcurridos tres meses respecto de la fecha de puesta
en servicio de la asignación de frecuencia.

MOD

4286

492
Spa2

(2) Con excepción de los casos comprendidos en los
números 4280A y 4285A, una asignación de frecuencia cuya
notificación sea recibida por la Junta más de treinta
días-despu~s de la fecha notificada de puesta en servicio o,
en el caso de una estación terrenal a la que se refiere la
subsecoión IIE del presente artículo, toda asignación de
frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta
menos de tres meses antes de la fecha de puesta· ~n servicio,
llevará en el Registro, de ser inscrita, una observación
que indique que no está conforme con las disposiciones
del número -285/491 ó 42858. Sin embargo, esta
observación no se inscribirá en el Registro, frente a
una asignación a una estación terrenal que no se haya
notificado·de conformidad con el número -280/486, pero
que ~ebe notificarse despu~s de su puesta en servicio,
como consecuencia de una coordinación o de una notificación
de una asignación a una estación terrena.

SUP

4287

492GB
Spa2

§

NOC

4288

493
Spa2

5. (1) Sea cual fuese el medio de
comunicación, incluso el telégrafo, por el cual se
envía una notificación a la Junta, se la cons"iderará
completa cuando contenga, por lo menos, las
características esenciales apropiadas que se
especifican en el ap~ndice 1.

491
Spa2

494
Spa2
NOC

4290

495

conformidad con el
la Junta con
de la fecha de
selección ha sido

4.

§

(2)

§ 6.
Cuando se celebre un acuerdo regional o
de servicio, se informará a la Junta de los detalles
del mismo.
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NOC

Sección II. Procedioiento para e1 exacen de las notificaciones
la inscripción de 1as asignaciones de fre~uencia en e1 Registro

y

MOD

4291

496

A 1.
Cuando la Junta reciba una notificación
presentada de acuerdo con lo dispuesto en los números
4280/486, 4281/487 ó ~284/490 que no contenga por lo
menos las características esenciales·especificadas en el
apéndice 1, 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 á una petición de
la Junta. La Junta informará a la administración por
telegrama siempre que devuelva una notificación en
cumplimiento de la presente disposición.

MOD

4292

497

8.
Cuando la Junta reciba una 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 siguientes a la
rece~cióri de la noiftica6ióri y dirigida por correo
aéreo a 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.
·

MOD

4293

498

§ 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.

ADD

4293A

§

Para los fines d~ 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 Junt·a.
MQD.

429la

499

10.
La Junta examinará cada-notificación
completa en el orden en que la reciba; sin embargo, las
notifica9iones presentadas de conformidad con el
número 4280A se tratarán de inmediato. 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.
§
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Spa2

NOC

Subsección IIA. Procedimiento a
seguir en los casos no tratados en las
subsecciones IIB a II~ del presente artículo
§ 11. (1) A excepción de las notificaciones
a que se refiere· el número .1!280A y_ ºe_ que se trata en los
números 4326i a il"326if, -la Junta examinará cada
notificación en cuanto a:

MOD

4295

500

MOD

4296

501
Spa2

~

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, de que tratan
las disposiciones de los números
4297/502 y 4298/503;

NOC

11297

502

~

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:
1) que tenga una fecha en la
columna 2a (véase el número
11439/607) '- Q
2) que esté conforme con las disposiciones
del número 4296/501 y tenga una
fecha· en la columna 2b (véase el
número 4'40/608), 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 con las
disposiciones del número 4296/501
y tenga una fecha anterior en la
columna 2b; Q

. NQC

4298

503

Ql 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:
1) 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
conclu.si6n favorable respecto del
número 4298/503, Q
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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 -298/503, pero que, en
la práctica, no haya causado
. interferencia perjudicial a ninguna
asig-nación (fe fre-cuencia
anteriormente inscrita en el Registro
que esté conforme con las
disposiciones del número 4296/501.
· Al proceder al examen estipulado en los
números 4297/502 ó Ji298/503, la Junta aplicará
criterios de protección superiores para la clase de
funcionamiento A que para la clase de funcionamiento B 1.
La Junta no tendrá en cuenta la probabilidad de interferencia
a asignaciones de frecuencias de clase de funcionamiento e~

ADD

4298A

SUP

4298. 1 503. 1

ADD

4298A. 1

MOD

4299

504.

(2)
Cuando la notificación se refiera a una
frecuencia superior a 28 000 kHz, la Junta hará el examen
estipulado en el número -298/503 solamente a petición
de una administración directamente interesada o cuyos
servicios puedan ser afectados, cuando no haya sido posible
una coordinación entre las administraciones implicadas.

NOC

4300

505

(3) Cuando proceda, la Junta examinará también
la notificación en cuanto a su conformidad con un acuerdo
regional o de servicio~ El procedimiento a seguir en lo
que respecta a las asignaciones de frecuencias hechas en
aplicación de tal acuerdo será el estipulado en los
números 4296/501 y 4297/502 ó 4298/503, 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.

MOD

4301

506

§ 12.
Según sea la conclusión a que llegue la
Junta como consecuencia del ex~men previsto en los
números 4296/501 y 4297/502 ó 4298/503, y el
resultado de la acción emprendida por la Junta de
conformidad con los números 4326A y 4326AA el
p~ocedimiento sé proseguirá en la forma siguiente:

Noc·

4302

507

§ 13. (1)
Conclusión favorable respecto
del número -296/501, cuando las disposiciones de los
números 4297/502 ó 4298/503 no sean aplicables
(véase el número 4299/504 l·

1 Los diferentes criterios de protección que aplicará
la Junta para las clases de funcionamiento A y B, deberán
publicarse en sus Normas T~cnicas (v~ase el número 3960A).·
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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 articulo, será
la fecha de recepción de la notificación por parte de
la Junta.

NOC

430ii

509

§ 14. (1) Conclusión favorable respecto
de los números 4296/501 y 4291/502 .2.

4298/503.
NOC

4305

510

NOC

4306

511

NOC

4307'

512.

§ 15. (1) Conclusión favorable respecto
del número 4296/501, pero desfavorable respecto de
los números 4297/502 .2. 4298/503.

MOD

4308

513

(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 y, en su caso, con las sugestiones que ésta pueda
formular para lograr una solución satisfactoria del problema,
con 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 cori respecto de·
los números 4297/502 6 4298/503, se inscribirá la
asignación en el Registro. La fecha a inscribir en la
parte apropiada de la columna 2, qe conformidad con las
disposiciones pertinentes de la sección III de este
artfoulo, 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 nritificación sometida por
segunda vez.

MOD

4310

515

(4) La administración notificante podrá someter
la notificación por segunda vez, sin modificaciones, o
con modificaciones que reduzcan la probabilidad de
interferencia perjudicial. En los casos en que no haya
modificaciones o las modificaciones no permitan la
aplicación de las disposiciones del número 4309/514, y
que la conclusión de la Junta siga siendo la misma, pero

(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.

(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 ano o fases de actividad
solar, se inscribirá en el Registro una observación de
· que existe cierta probabilidad de interferencia
perjudicial y que deberán tomarse las debi_das .
precauciones para evitar que se cause interferencia
perjudicial a las asignaciones ya inscritas en el
Registro.
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833~3

e~ que la administración notificante insista en que se

examine de nuevo su notificación, declarando que ha puesto
en servicio su asignación, la Juntaz.
ADD

4310A

~

ADD

43108

Ql dirigirá al mismo tiempo un telegrama

publicará la información recibida en
virtud del número 4310/515, en la
circular semanal, indicando las
administraciones que pueden -resultar
afectadas;
a las administraciones consideradas
en el número 4310A advirtiéndoles
de la notificación y pidiéndoles
que le comuniquen:
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 Ji310A;

ADD

43108A

Ql adoptará las medidas apropiadas de
conformidad con los números 51.1iJi
a 51,6, en el caso en que la asignación
que dio lugar a la conclusión desfavorable·
haya sido sometida de conformidad con el
número Ji280A;

ADD

4310C

.9.1 inscribirá la asignación en el
Registro si al expirar el plazo indicado en
el número 43108, rio 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.

~

devolverá inmediatamente la
notificación a la administración
notificante si recibe información
relativa a interferencia perjudicial
que se haya manifestado durante el
periodo de dos meses mencionado en el
número 43108, informándole de lá
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interferencia en cuestión con las
sugerencias que pueda formular para
eliminarla.

ADD

43101

MOD

4311

(4A) Si la Junta recibe información relativa a
interferencia perjudicial después qe 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.
516

(6)

SUP

NOC

(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 4291/502 ó 4298/503 para una asignáción
inscrita conforme.a las disposiciones del número 11310/515,
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 que describan la situación existente tal
como la Junta la encuentre.

4313

518

(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 disposiciones del número 11308/513.

519

§ 16. (1) Conclusión desfavorable
respecto del número .11296/501, cuando las disposiciones
de los números 11297/502 ó 11298/503
no sean aplicables (véase el número 11299/5041.

MOD

4315

. 520

NOC

4316

521

(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 Registro,a reserva de lo dispuesto en el número
4~-3/611. 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 de la notificación por parte de
la Junta.
(3) 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 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.
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( 4)

SUP

4317

522

NOC

4318

523

~

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 a los números 4297/502 ó
4298/503, y se aplicarán, según el caso, las
disposiciones de los números 4320/525 6 4321/526.

MOD

4320

525

(3) Si la conclusión es favorable respecto de
los números 4297/502 ó 4298/503, ·se inscribirá la
asignación en el Registro a reserva de lo.dispuesto en
el número Jili43/611. 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.

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,
·se inscribirá la asignación de frecuencia con una
observación adecuada referente al número ~~~'3/611
con fines de información únicamente.

MOD

4322

527

sup·

4323

S28

(6)

SUP

43211

529

(7)

SUP

4325

530

(8)

SUP

4326

531

(9)

ADD

4326bis

17. (1) Conclusión desfavorable
respecto del número -296/501 cuando las
disposiciones de los números li297/502 ~ li298/503
sean aplicables.

(5) Cuando la notificación no inciuya una
referencia según la cual la estación funcionará de
conformidad con las disposiciones del número 3279/115
de!' 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 así como con las
sugest~ones que ésta pueda formular para lograr una
solución satisfactoria del problema.

§ 17A.
Procedimiento para tratar las notificaciones
presentadas con arreglo al número 4280A.
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ADD

4326A

(1) En el caso de una notificación presentada de
conformidad con el número JJ280A 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:

&

permita proporcionar el servicio
requerido;

Ql 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;
Ql esté exenta de interferencia perjudicial
causada por toda asignación inscrita en
el Registro que esté a su vez conforme
con el número 11296/501.
ADD

4326AA

(2) En el caso de una notificación presentada de
conform·idad 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.

ADD

43268

(3) Para aplicar las disposiciones de los números
4326A y 4326AA, y en caso de dificultades, deberá
seguirse el procedimiento siguiente:

ADD

43268A

~

ADD

432688

Ql en caso necesario, la Junta consultará a la

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;
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

Ql si las medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones de los números
4326BA y 4326BB no dan resultad~,
y si la administración solicitante
juzga aceptable la frecuencia elegida,
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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

4326BD

ADD

ADD

4326BF

Ql

si las medidas adoptadas de conformidad
con las disposiciones del número -326B
no dieran resultado, 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.

~

para los fines de las medidas previstas
en el número -326BD~ 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;

I l 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 apropiada,
con el fin de que éstas acepten, en la fase
apropiada, la modificación de sus asignaciones
ya inscritas;

ADD

4326BG

gl si las medidas adoptadas de conformidad con
las disposiciones del número -326BF no
dieran resultado, la Junta senalará a la
atención de la administración interesada
que, en tal caso, ésta tiene la obligación.
de reducir la anchura de banda de frecuencias ·
asignadas, 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;
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ADD

.hl

432688

la administración interesada deberá:
1) dar su acuerdo con miras a introducir
las modificaciones necesarias en su
asignaci6n existente inscrita,
indicando la fecha en que se
hará efectiva la modificación, o
2)

ADD

432681

ADD _. 43268J.

ADD

indicar las razones que no permiten tal
modificación;

11

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;

jl

a su debido tiempo, durante el
procedimiento, la Junta-consultará
con la administración que hubiese
solicitado una asignación de
conformidad con las disposiciones
del número 11280A para saber
si la frecuencia elegida es
aceptable;

.kl si, en aplicación de este párrafo,

43268K

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 comprobación técnica de las emisiones.a fin de que la
misma pueda cumplir con éxito las funciones previstas ~n
la presente subsección.

ADD

4326D

§·

ADD

4326E

(2) Después de elegir una frecuencia de conformidad con
el número 11326A, 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 núméro ll332/537. La fecha de recepción
de la solicitud dirigida a la Junta, de conformidad con el
número 11280A, se inscribirá en la parte apropiada de la
columna 2.

ADD

4326F

(3) Al recibir el telegrama mencionado en el número
43261, la administración notificante estudiará

17B.(1) Resultado de las medidas adoptadas por la
Junta de conformidad con las disposiciones del número
4326A, relativas a una sblicitud de asistencia presentada
de conformidad con el número .IJ280A.
·

·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 Ji326F;
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 conformidad con el número 4280A.

ADD

4326G

ADD

43268

(5) Cuando la administración notificante acepte una
frecuencia elegida por la Junta se lo comunicará lo antes
posible.

ADD

43261

Si la Junta no recibiera respuesta en los dos meses
a la fecha de envio 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.

(6)

sig~ientes

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 11326BH 1), la Junta tratará la asignación
elegida de conformidad con las disposiciones del
número li326D.

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
asigriación, 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 do~ asignaciones deberán ser resueltas
por consultas entre las administraciones interesadas.

NOC-

4327

532

§ 18. (1)
Modificaciones de las
características esenciales de asignaciones ya
inscritas en el Registro.

MOD

4328

533

(2) Toda notificación de modificación de
características esenciales de una isignación ya
inscrita en el Registro, tal como se estipulan en el
·apéndice 1 (a excepción de las in,scritas en las
c6lumnas 2c~ 3, 4a y 11 del Registro), ~e examinará por la
Junta según las disposiciones ~e los ·números
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4296/501 y 4297/502, 4298/503 6 4299/504,
según el caso, y se aplicarán las disposiciones
números.Ji302/507 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.

de

los

(3) Sin embargo, en el caso de una modificación
de las características esenciales ·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 .de frecuencias
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 ca.use interferencia perjudicial a
las asignaciones de frecuencia 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 opservaciones la fecha
.de recepción por la Junta de la notificación relativa
a la modificación.

MOD

4329

ADD

4329A

MOD

4330

535
Spa

§ 19.
En la aplicación-de las disposiciones
de las subsecciones IIA a liD, toda
notificación sometida de nuevo que sea recibida por
la Junta después de haber transcurrido más de seis
meses desde la fecha de devolución, se considerará
como una nueva notificación.

NOC

4331

536

§ 20. (1) Inscripción de asignaciones
de frecuencia notificadas antes de ser puestas
en servicio.

NOC

4332

537

(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 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

534

(3A) La fecha prevista de puesta en serv1c1o de una
asignación de frecuencia podrá aplazarse 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, qtie no excederá en ningún caso de seis
meses contados a partir de la fecha de: puesta en servicio
originalmente prevista.

(3) En un plazo de los treinta días (v~ase el
número '285/491) a partir de la fecha de puesta en
s~rvicio originalmente notificada o modificada en aplicación
del número 4329A, la administración notificante confirmará
que la asignación de frecuencia ha .sido puesta en servicio.
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833~s

Cuando se informe a la Junta de que se ha puesto en serv1c1o
la asignación, se suprimirá el símbolo especial en la
columna de Observaciones.
MOD

MOD

4335

539

(4) Si la Junta no recibe la confirmación en el
plazo previsto en el número 11333/538, se anulará la
inscripción correspondiente. Antes de tomar esta medida la
Junta consultará a la administración interesada.

'540·

(5) Las disposiciones de los números
4332/537 a 43311/539 no se aplicarán a las
asignaciones de frecuencias que se ajusten a los planes
de adjudicación de frecuencias que figuran en los
,apéndices [25 Har2], [26_1, (27 Aer2] y [27 ( Rev. ~ al presente
Reglamento; la Junta inscribirá en el Registro estas
·asignaciones de frecuencias cuando reciba la notificación.

Mar2

Subsección IIB. Procedimiento que ha de seguirse
para las estaciones costeras radiotelefónicas
que runcionan en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio a6vil aarítimo entre
(Ji 000 y 23 OOO)kHz

NOC

NOC

§ 21. ( 1 ) · Examen de las notificacion·es
relativas a asignaciones de frecuencias a
est~ciones costeras radiotelefónicas en las bandas
entre (4 000 y 23 OOOJkHz atribuidas exclusivamente
al servicio móvil marítimo para las estaciones
costeras radiotelefónicas (v~ase el ndmero
. 4295/5001 1 ~.

4336

SUP

4336.1 '541. 1
Mar2

NOC

4337

542
Mar2

NOC

4338

542A
Mar2

~

NOC

4339

542B
Mar2

J2l para determinar si la asignación

NOC

543
Mar2

[ ]

l]

[]

La Junta examinará cada notificación a que
se refiere el número. 11336/541:
(2)

con respecto a las disposiciones del
número 11296/501 y especialmente
a las del número 8219/1351C;
notificada se ajusta a alguna de las
adjudicaciones del Plan de adjudicación
que figura en el apéndice {25 Har2] al
presente Reglamento.··

(3) Toda asignación de ·frecuencia que sea
objeto de una conclusión favorable respecto de los
números 4338i542A y 4339/542B 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 ~ecci6n III de este
artículo.

[]
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NOC

543A
Mar2

(4) Toda asignación de frecuencia que sea
objeto de una conclusión desfavorable respecto
del número Ji338/542A se examinará de acuerdo con los
números 4315/520 y 4316/521. La fecha a inscribir en
la columnQ 2b se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III de este artículo.

NOC

545
Mar2

(5) En el caso de una notificación que haya
sido objeto de una conclusión favorable respecto
del núméro 4338/542A pero desfavorable con respecto al
número 11339/5428, la Junta la examinará en cuanto a la
probabilidad de que cause interferencia perjudicial al
servicio asegurado por una estación costera
radiotel~fónica para la cual exista una asignación de
frecuencia:
~

833~3

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;

Ql que haya sido inscrita en el Registro en una
frecuencia especificada en el
apéndice (17 Rev. j como consecuencia de
una conclusión favorable respecto del
número 43112/545; Q

[]

· Ql que haya sido inscrita en el Registro en una
frecuencia especificada en el
apéndice (17 Rev ~ J después de una
[ ]
conclusión desfavorable respecto del
número 1131i2/545 pero que, en la _
práctica, no haya causado interferencia
perjudicial a ninguna asignación de
frecuencia de ~na estación costera
radiotelefónica anteriormente inscrita en el Registro.
NOC

546
Mar2

(6) Según sea la conclusión de la Junta
respecto del número 431i2/545, se proseguirá el
procedimiento de conformidad con las disposiciones de
los números 4301i/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
disposicion-es se leerá 43112/545 en vez de 4297/502.

NOC

547
Mar2 ·

§ 22. (1)
Examen de las notificaciones
relativas a frecuencias de recepción utilizadas
por las estaciones costeras radiotelefónicas en las
bandas entrei4 OOO]kHz- y(23 OOW kHz atribuidas
exclusivamente al servicio ·móvil marítimo para las
estaciones radiotelefóraicas de barco (véanse los
números ~281/487 y '295/5001 1.

SUP

431111. 1 54 T. 1
Mar2

[]
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NOC

431i5

548
Mar2

NOC

431f6

548A
-Mar2

NOC

431i7

548B
Mar2

NOC

43~8

NOC

. NOC

4350

(2) La Junta examinará cada riotificación a
que se refiere el número 431111/547:
~

con relación a·las disposiciones del
número li296/501 Y..· especialmente
con las del número 8220/1351 D;

Ql para determinar si la

~signación.

notificada corresponde a una frecuencia
asociada, según el apéndice [17 Rev. Ja
una frecuencia adjudicada a la
administración notificante en el-Plan de
adjudicación que figura en el
apéndice[25 Har2]del presente
Reglamento.

549
·Mar2

(3) Toda asignación de frecuencia de
recepción a una estación· costera· radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión favorable respecto de
los números 43,6/548A y 43-7/5488 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 artículo.

549A
Mar2

(4) Toda asignación de frecuencia de
_r-ecepción 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. -

55 J
Mar2

(5) Toda asignación de frecuencia de
recepc1.on a una estación costera radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión favorable respecto de
las disposiciones del número IJ3Ji6/548A pero
desfavorable respecto de las del número 43Ji7/548B se
inscribirá en el Registro. La fecha a inscribir en la
columna 2b se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III del presente
artículo.

_[ ]

[ ]

NOC
Subsecoión IIC. Procedimiento que ha de seguirse
_·para las estaciones aeronáuticas que funcionan en las bandas atribuidas
exclusivamente a los servicios a6viles aeronáuticos entre
[2 850 y 18 030] kHz
_[ ]
NOC

4351

552

§ 23. (1) Examen de-las notificaciones
relativas
aeronáuticas del
las bandas entre
el número
exclusivamente a este servicio
4295/5001..:..

[]
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(2) La Junta examinará cada notificación a
que se refiere el número 4351/552 con el fin de
determinar:

N-QC

4352

55 3

NOC

4352A

553A
Aer2

~

NOC

4353

554
Aer

Ql si la frecuencia notificada corresponde
a una de las especificadas en la columna
del Plan de adjudicación de frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R) que
figura en el apéndice[27 Aer2]
(parte II, sección II, 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 [27 Aer2 il

si la notificación está conforme
con las disposiciones del número 4296/501;

NOC

435li

555

Ql si se han respetado las limitaciones de
utilización especificadas en la
columna 3 del Plan;

NOC

4355

556
Aer

.Ql si la notificación se atiene a los
principios técnicos del Plan expuestos en
el apéndice (27 Aer2;)
~

NOC

4356

557
Aer2

NOC

4356A

557A
Aer2

NOC

4357

558
Aer2

NOC

4358

560
Aer

[]

[]

[]

si la zona de utilización está dentro
de los límites de las zonas de rutas
aéreas indicadas en la columna 2 del
Plan.

( 3) Una notifiéación que. no ésté ·cm1 formé
. con las disposiciones del número -352A/553A se
examinará de acuerdo con las disposiciones de los
números 431-57520 y·---~.-3-1ol52r:·- Lá-~fechá que h~i-de
inscribirse en la columna 2b se determinará según las
disposiciones pertinentes de la sección III de este
. articulo.
(4) Cuando una notificación esté conforme
con las disposiciones de los números 4352A/553A a
4355/556, pero no con las del número -356/557, la
Junta examinará si para las adjudicaciones del Plan
está asegurada la protección especificada en el
apéndice [27 Aer2] (parte I, sección IIA, punto 5). Al
proceder as!, 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 [27 Aer2] (parte I,
sección IIB, punto 4).

(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 articulo.

[]
[]
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NOC

4359

561

§ 24. (1) Examen de las notificaciones
relativas a asignaciones de frecuencia a
aeronáuticas del
las bandas entre
exclusivamente a este servicio

[

]

4295/5001.
NOC

4360

562

NOC

4361

563

(2) La Junta examinará cada notificación a
que se refiere el número 4359/561 con el fin de
determinar:

Al 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 [26 así como con las
condiciones especificadas en dicho
apéndice (partes III y IV);

J

(]

NOC

4362

564

hl

NOC

4363

565

Ql 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 [26)
[
(parte III, sección II, · 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

NOC

566

4365

567

si 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 (26~ o si sa~isface los
.
[]
requisitos previstos para las
adjudicaciones secundarias, y si cumple
las condiciones especificadas en este
mismo apéndice (parte III, sección II,
párrafo 4, punto d), y parte IV). Al
aplicar estas disposiciones, la Junta
dará por supuesto que la frecuencia se
utilizará de día;

(3) Al examinar tales notificaciones, la Junta
deberá hacer uso de los criterios técnicos que figuran
en el· apéndice [26] (parte III).
(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 disposicione~ pertinentes de
la sección III de este artículo.

]

[]
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Subsección liD. Procedimiento que ha de seguirse
para las estaciones de radiodifUsión que funcionan en las
bandas atribuidas exclusivaeente al servicio de radiodifusión
entre [5 950 y 26 1ooJ ltHz

NOC

MOD

4366

§ 25. (1) Las asignaciones de frecuencia a
estaciones de radiodifusión en las bandas entre[5 950 kHz
y 26 100]kHz atribuidas exclusivamente al serv~c~o de
radiodifusión se tratarán de conformidad con las
disposiciones del artículo M15/10, y se incluirán
únicamente en la 11sta anual a que se refiere el
número -892/655, que se considerará como un
suplemento a la Lista Internacional de Frecuencias.

568

SUP

4367

569

(2)

SUP

4368

570

(3)

NOC

Spa2

Subsección 11~. Procedigiento a seguir
en los casos de estaciones t~rrenales que funcionan
en la oisaa 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 coco de
una estación terrena para la cual la coordinación
ha sido efectuada o iniciada

NOC

.4369

57 0AA
Spa

MOD

4370

570AB
Spa2

-ª.l. en cuanto a su conformidad con las

§

26.

La Junta examinará cada notificación:

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 de que tratan las
disposiciones de los números
4371/570AC y 4372/570AD;

NOC

4371

570AC
Spa

Ql

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

Ql

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

[]

[
]
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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 que esté conforme con el
número 11296/501 ó 4370/570AB,
según el caso.
NOC

4373

570AE
.Spa

§ 21.
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

43711

570AF
Spa

§ 28. (1) Conclusión desfavorable respecto
del número li370/570AB.

MOD

4375

570AG
Spa2

(2) Cuando la notificación 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
4371/570AC o 4372/570AD, según el caso, la asignación
se inscribirá en el Registro a reserva de lo dispuesto
en el número 1111113/611. La fecha de recepción de la
·
notificación por parte de la Junta se inscribirá en la
columna 2d.

SUP

4376

570AGA

MOD

4377

570AGB
Spa2

SUP

4378

570AGC
Spa2

MOD

4379

570AH
Spa2

SUP

4380

570AI
Spa2

MOD

4381

570AJ
Spa2

(3)
( 4) Si la' conclusión es desfavorable con
respecto al número ~371/570AC o li3T2/570AD,
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 114~3/611. Se inscribirá
en la columna 2d la fecha de recepción por la Junta
de la notificación original.

(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 acompanad·a, 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 conformidad con las
disposiciones del número 3279/115, la notificación ·
se examinará como una nueva notificación.
·
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SUP

4382

570AK
Spa2

NOC

4383

57 0AL
Spa

§ 29. (1)
Conclusión favorable respecto
del número 11370/570AB.

570AM
Spa2

(2) Cuando la Junta concluya que el
procedimiento de coordinación mencionado en el
número '371/570AC se ha completado con éxito con
todas las administraciones cuyas estaciones terrenas
puedan ser afectadas, 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.

57 0AN
Spa2

(3) Cuando la Junta concluya que el
procedimiento de coordinación mencionado en el
número -371/570AC no se ha aplicado y

MOD

(9)

MOD

4385

ADD

4385A

~

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 administraciones
interesadas y tratará la
notificación de conformidad con
el número ~384/570AM;

ADD

4385B

~

si la tentativa de la Junta para
lograr un acuerdo en aplicación de los
números 4385A o 4170/4920 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 -372/570AD. Al mismo tiempo,
la Junta informará de ello a las
administraciones interesadas;

MOD·

4386

570AO
Spa2

NOC

4387

570AP
Spa2

Ql si la administración notificante
no solicita de la Junta que efectúe
la coordinación requerida, la
notificación 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
acompanada, de las sugerencias que
la Junta pueda formular para lograr una
solución satisfactoria del problema.
(5) Cuando la administración notificante
somete de nuevo la notificación y la Junta concluye
que el procedimiento de coordinación mencionado en el
número -371/570AC se ha aplicado con éxito con todas
las admipistraciones cuyas estaciones terrenas puedan
ser desfavorablemente afectadas, se inscribirá la
asignación en el Registro. La fecha a inscribir en la
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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

4388

570AQ
Spa

SUP

4389

570AR
Spa

NOC

439«D

570AS
Spa

§ 30. (1) Conclusión favorable respecto de
los números 4370/570AB y -372/570AD.

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 li372/570AD.

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 Junta
acampanada de las sugerencias que ésta pueda
formular para lograr una solución satisfactoria del
problema.

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
43721570AD, se inscribirá la asignación en el Registro.
La fecha a inscribir en la columna 2d, será la fecha 1de
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.

570AX
Spa2

(4) En el caso de que la administración que
ha presentado la notificac,ión 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 li39~/570AW, y dicha
administración insiste en que se examine nuevamente la
notificación, si la conclusión de la uunta 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 cuatro meses

NOC

MOD

4395

(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 o -3858. Si ulteriormente
la asignación ha de ser inscrita, se inscribirá en la
columna de Observaciones del Registro la fecha de
recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.
(1)

-·

-----
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a partir de la fecha de ptiestá- eri- servicio" de--las dos
estaciones 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 la información relativa a no haberse
recibido queja alguna de interferencia perjudicial.

NOC

4396

MOD

32. (1) Modificación de las
cáracterfsticas esenciales de las asignaciones ya
inscritas en el Registro.

570AZ

§

4397

570BA
Spa2

(2) Toda notificación de modificación de
las características esenciales de una asignación
notificada en virtud del número 4283/489 ya inscrita en el
Registro, tal como vienen definidas en el apéndice 1,
secciones A o B (a excepción de las inscritas en las
columnas 2c, 3 y 4a del Registro) o toda notificación
efectuada en virtud del número -283/489 relativa a una
asignación inscrita de conformidad con el número 428,/490
(apéndice 1, sección e) se examinará por la Junta según
las disposiciones de los números 4370/570AB y 4371/570AC
y, según el caso, del 4372/570AD y se aplicarán las
disposiciones de los números 437~/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.

NOC

4398

570BB
Spa

(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, y si la Junta formulara una
conclusión favorable respecto del número -371/570AC
y, respecto del número 4372/570AD, en los casos que
esta última disposición sea aplicable, o conclÚyese
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

43981

NOC

4399

·spii

(3A) La fecha prevista de puesta en serv1c1o de
una asignación de frecuencia podrá aplazarse 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.
570BC
Spa2

§ 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 anos desde la fecha de
devolución a la administración notificante se
considerará como una nueva notificación.
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41100

570BD
Spa

§

NOC

41i01

570BE
Spa

(2) Cuando una asignación de frecuencia
que se notifique antes de su puesta en serv1c1o 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.

MOD

41102

570BF

(3) En un plazo de treinta días a partir de
la fecha de puesta en servicio originalmente notificada
o modificada en aplicación del número 4389A, 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 Observaciones.

570BG
Spa2

(4) En el caso previsto en el número
4395/570AX, 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 li395/570AX, sobre la
ausencia de quejas de interferencia perjudicial .

MOD

570BH
Spa2

(5) Si la Junta no recibe esta confirmación
en el plazo previ.sto en el número Ii402/570BF, se
anulará la inscripción correspondiente. Antes de tomar
esta medida, la Junta consultará a la administración
interesada.

NOC

Sección III.

Inscripción de fechas y conclusiones en el Registro

NOC

.

34. (1) Inscripción de asignaciones de
frecuencia notificadas antes de ser puestas en servicio.

NOC

~

MOD

571

§ 35.
Cuando la Junta inscriba una asignación
de frecuencia en el Registro, indicará su conclusión
con un símbolo en la columna 13a. Además, inscribirá
en la columna de Observaciones los motivos que hayan dado
lugar a una conclusión desfavorable.

MOD

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 4407/573 a 4436/604, en lo que respecta a
las asignaciones de frecuencia a que ~e refieren
las subsecciones IIA a IID.

----
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NOC

4407

573
Mar2

§

37. (1)

Bandas de frecuencias:
kHz
kHz
kHz en
kHz en
kHz en
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

[1

MOD

41108

574

(2) Para toda asignación de frecuencia a
la que sean aplicables las disposiciones de los nómeros
4305/510, 4306/511 ó ~309/514, 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.

NOC

4!J09

575

(3) Para toda asignación de frecuencia a
la que sean aplicables las disposiciones de los nómeros
4310/515, ~313/518, 4315/520, 4317/522, 4320/525, 4321/526,
4325/530 ó 4326/531, se inscribirá la fecha pertinente
en la columna 2b del Registro.

SUP

4'110

576

MOD

4411

577
Mar2

(4)

38. (1) Bandas de frecuencias entre[4 000
23 OOO]kHz atribuidas exclusivamente al servicio
móvil marítimo para las estaciones costeras
radiotelefónicas.
§

y

SUP

4411. 1 577. 1
Mar2

NOC

4412

578
Mar2

(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.

NOC

4413

580

(3) En todos los demás casos comprendidos
en el nómero '336/541 se inscribirá la fecha
pertinente en la columna 2b (véanse los nómeros
4305/510, 4309/514, 4310/515, 4313/518,
432-875j"§--y
------------------------------- ----------------- -------

[]

43291534T~

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. (1) Bandas de frecuencias entre[4 000
y 23 OOO]kHz atribuidas exclusivamente al servicio
móvil marítimo para las estaciones radiotelefónicas
de barco.

SUP

4415.1 582.1
Mar2

§

[]
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NOC

4416

583
Mar2

(2) Si la concluéi6n es favorable respecto de
los números 43116/548A 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 li3-ll/547 se inscribirá en la columna 2b la
fecha de recepci6n por la Junta de la notificaci6n.

NOC

4418

586

(4) Si se trata de asignaciones que no sean
asignaciones de frecuencia de recepci6n a estaciones
costeras radiotelef6nicas, se inscribirá la fecha
pertinente en la columna 2b (véanse los números
4320/525, 4321/526, 4325/530 y 4326/531).

NOC

41119

587

Bandas de frecuencias entre
25 110]kHz atribuidas exclusivamente al
servicio m6vil marítimo para las estaciones
radiotelegráfic~s de barco (véase el número Q282/488).
§

40. (1)

[y 000 kHz

NOC

lill20

588

NOC

41121

589

;~

MOD

MOD

MOD

41122

41123

4424

y

[J

(2) Cuando se trate de asignaciones de
frecuencia relativas a estaciones 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).
Bandas de frecuencias entre
17 970]kHz atribuidas exclusiyam§nte al
servicio m6vil aeronáutico (R).

§

41. (1)

[2 850 kHz

y

[]

590
Aer

(2) Si la conclusi6n es favorable respecto de
los números 4353/554 a li356/557, se inscribirá
en la columna 2a la fecha del[5 de marzo de 197~

[]

591
Aer

(3) Si la conclusi6n es favorable respecto del
número li357/558, se inscribirá en la columna 2b la
fecha del[5 de marzo de 197~

[J

592

(4) En todos los demás casos comprendidos en
el número ~351/552 será inscrita por la Junta en la
columna 2b la fecha de[6 de marzo de 1978.).

[]

(5) Si se trata de asignaciones de frecuencia
relativas a estaciones distintas de las estaciones
aeronáuticas del servicio m6vil aeronáutico (R), se
inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b (véanse
los números 11320/525, 4321/526, 4325/530 y
4326/531).

NOC

111125

593

NOC

4426

594

NOC

4427

595

(2) Si la conclusi6n es favorable respecto
del número li361/563, se inscribirá eü la uolumna 2a
la fecha del 3 de diciembre de 1951.

NOC

41128

. 596

(3) Si la conclusi6n es favorable respecto
del número 4362/564, se inscribirá en la columna 2b
la fecha del 3 de diciembre de 1951.

42. (1) Bandas de frecuencias entre
025 kHz y 18 030] kHz atribuidas exclusivamente al
servicio m6vil aeronáutico {OR).
§

C3

[]
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NOC

4429

597

(4) Si la Junta concluye que son aplicables
las disposiciones del número ~363/565, se inscribirá
la fecha del 3 de diciembre de 1951 en la columna 2a si
se trata de una adjudicación primaria o en la
columna 2b si se trata de una adjudicación secundaria.

NOC

4430

598

(5) En todos los demás casos comprendidos en
el número ~359/561 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)

NOC

4435

603

§

43. (1)

44. (1)

(3 950]kHz

Bandas de frecuencias entre

(< 4 OOO] kHz en la Región 2) y[? 8 ooQl kHz,

distintas de las atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico, al servicio móvil marítimo. al
servicio de radiodifusión o al servicio de aficionados,
y bandas de frecuencias superiores al28 OOO) kHz.
NOC

4436

604

(2) Para toda asignación de frecuencia que
haya de inscribirse en el Registro de conformidad con
las disposiciones de la sección II de este artículo,
se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2d.

NOC

4437

605

§

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).

Sección IV.

NOC
MOD

45.

4439

607

Fecha a inscribir en la columna 2c.

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 en una fecha en la columna 2d
como resultado de una conclusión favorable respecto
de los números 4296/501 y 4298/503, en particular
aquéllas resultantes de la aplicación de las
disposiciones del número 4280A.

[

]

[]
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NOC

608

(2) Toda asignación de frecuencia que tenga
una fecha en la columna 2b está inscrita en el Registro
con el 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

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.

SUP

610

4440

MOD

4443

MOD

44411

611

(5) Si la utilización de una asignación de
frecuencia que no esté conforme con las disposiciones del
número 4296/501 ó 4370/570AB causara efectivamente
interferencia perjudicial en la recepción de cualquier
estación cuya asignación de frecuencia está de
conformidad con las disposiciones·del número
4296/501 ó 4370/570AB, la estación que utiliza la
frecuencia en contravención a estas disposiciones,
eliminará inmediatamente esta interferencia perjudicial
al recibir aviso de dicha interferencia.

611A

(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 interferencia perjudicial en la recepción
de cualquier estación que funcione de conformidad con
las disposiciones del número 4587/639BM, la estación
que utilice la asignación de frecuencia que no se ajuste
a las disposiciones del número 4296/501 6
4370/570AB, eliminará inmediatamente esta interferencia
perjudicial al recibir aviso de dicha interferencia.

Spa2

NOC
NOC

Sección V.

612

Revisión de las conclusiones

§ 47. (1)
La rev1s1on de una conclusión
por la Junta podrá efectuarse:

a petición de la administración
notificante;
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

613
Spa

(2) A la vista de toda la información de que
disponga, la Junta examinará nuevamente la
cuestión teniendo en cuenta las disposiciones de los
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números 4296/501 ó 4370/570AB y de los números
4297/502, 4298/503, 4371/570AC ó 4372/570AD
segdn 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

NOC

4111¡8

614

48.
Si la administración notificante
solicita la revisión de una conclusión desfavorable, a
título 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 administración
que haya solicitado la asistencia. Las modificaciones
que resulten de estas consultas se incorporarán al
Registro.

615

§ 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 Junta examinará
-entonces de nuevo el asunto, previa consulta con las
administraciones interesadas.

Spa

§

·- · - -

.

-----

-----·-

NOC

44119

616

(2) Si la conclusión de la Junta fuese
énfonces -favora-bfe-;--se-e-fectuará·n--en -ef" Registro las
modificaciories necesarias para que la inscripción
figure como si la conclusión inicial hubiere sido
favorable.

NOC

41150

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

41151

618

§

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
asignac1on ulterio~ de conformidad con el número 4310/515,
la Junta examinará nue"'amente esta última y, en su caso,
revisará su conclusión, con respecto a los números
4297/502 6 4298/503.

ADD

44518

Para encontrar un criterio que permita la revisión
. de una inscripción en el Registro hecha de conformidad con
el número 11310/515, 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.

50.
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Sección VI.

MOD
ADD

Puesta al día del Registro

50A.
Modificación, anulación y revisión de las
inscripciones del Registro

41151C

§

NOC

619

§51.
Si se abandonara definitiva~ente 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.

NOC

620

·§

NOC

621

§ 53.
Si, en relación con una investigación
efectuada por la Junta según los números 4311/516 ó
41i53/620, 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.

622

§

54.

§

54A.(1)

SUP

4455

ADD

41154A

Exámenes periódicos del Registro.

(2) La Junta instituirá un programa a largo plazo
de exámenes periódicos de cada sección del Registro,
con el fin de mejorar y mantener su exactitud.

ADD

ADD

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.

41151iC

(3) Para los fines de los exámenes mencionados en
el número li~51¡B, 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
senalará 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
medfos de· -telécomunl.cacion.
-
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(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

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 ano siguiente.

4115'1E

Sección VII.

NOC

Estudios y reconendaciones

§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:

NOC

4456

623

NOC

4457

624

~

en los casos previstos en el número
11307/512, para la selección de una
frecuencia sustitutiva a fin de evitar
una interferencia perjudicial
probable;

625

~

en los casos en que exista necesidad
de incluir asignaciones de frecuencia
adicionales en una porción determinada
del espectro de frecuencias
radioeléctricas;

NOC

NOC

41159

626

Ql 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;

NOC

41160

627

Ql en los casos de presunta contravención
o incumplimiento del presente Reglamento
o en los de interferencia perjudicial.

NOC

41161

628

(2) Como resultado de tales estudios, la Junta
redactará, para conocimiento de las administraciones
interesadas, un informe que contenga sus conclusiones y
sus ~ecomendaciones para la solución del problema.

ADD

4461A

(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.
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§ 56.
Si, particularmente, como consecuencia
de una solicitud de la administración de un país 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:

NOC

4462

629

NOC

4463

630

~

NOC

4464

631

Ql la solución de un problema de interferencia

el acomodo de una nueva asignación,
perjudicial,

NOC

632

Ql

en cualquier otra forma, la utilización más
eficaz de una parte determinada del espectro
de frecuencias radioeléctricas,

NOC

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 la respuesta de·una o
varias de las 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.

Sección VIII.

N:OC

Disposiciones varias

NOC

4468

635
Mar2

§ 58.
Las disposiciones de las secciones V,
VI (excepto el número 4~52/619) y VII del
presente artículo 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.

MCHD

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, la Junta, utilizando todos los medios
apropiados de que disponga, proporcionará la asistencia
siguiente:

. El. verificación del gráfico que muestra la zona
de coordinación a que se refiere el
número 41~1/639AN;

Ql cálculo de los niveles de interferencia a que
se refiere el número 4167/492B;
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Ql cualquier otra asistencia de índole técnica
para la aplicación de las disposiciones del
presente artículo.
NOC

4470

MOD

MOD

4472

ADD

4472A

NOC

4JI73

MOD

635B
Spa2

(2) La administración que presente a la Junta.
una solicitud de conformidad con lo dispuesto en el
número 4-69/635A deberá proporcionarle la
información necesaria.

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) .

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.
La circular semanal de la IFRB se publicará en las
lenguas de trabajo de la Unión definidas en el Convenio. En
la aplicación de los diferentes procedimientos estipulados en
el Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta utilizará,
en la mayor medida posible, esta circular como medio de
comunicación con las administraciones.

638

§ 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 4--7/614 y 4-56/623 a
4467/634 inclusive, del presente Reglamento.

639

§ 63.
Cuando un Miembro 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.

4475
a

45711

NO atribuidos.
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APENDICE 1
(Véase el artículo Nl2/9)
(w;n)

Sección A.

Características esenciales que deben suministrarse al hacer

un:t rJ'Jtificación en cumplimiento del núrlero 42C30/4e6 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 caracteristica esencial. en el caso de estaciones
mencionadas en el número 5339.1/735.1.

NOC

NOC

Columna 4a

Nombre de la estación transmisorao

. (MOD)

Columna 4b

País o zona geográfica donde está ubicada la estación transmisora.

NOC

Colurnna 4c

Longitud y latítud 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, L-de frecuencias patrón_? y
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología.

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 la ubicación de la estación receptora.
No es una característica esencial en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, tetrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalizaci6n, de frecuencias patrón y terrestres 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 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 ¡-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 de ¡-frecuencias patrón_?.

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.

ADD

Columna 7b

Clase de funcionamiento de la asignación.
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.

MOD

Columna 8

Potencia (en d.BW).

NOC

Columna 9a

Acimut de radiación máxima.

Nota 1:

Para

L frecuencias

patrón_/, véase la nota de la página anterior.
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APl Sección A ( cont.)
ADD

•.

Columna 9b

klgulo 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, ~ ae)indicará con una precjsión de
una décima de grado. 1

MOD

ADD

Columna 9c
~ngulo de abertura del lÓbulo principal de radiación.
L-ex-Columna 9b_7
No es una característica esencial si se ha completado
la colümna 9j.
Columna 9d

Polarización.
Esta información es una característica esencial sólo
para las estaciones que funcionan en bandas por encima
de 1 GHz atribuidas en reg~men de compartición a los
servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunic.!lción 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

Columna 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
Regi6n 1 y en las bandas de ondas hectomét.ricas en
la Región 3.
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 9e 7una 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
columna 9j. ·

ADD

ColumnA. 9h

Acimutes que definen lon sectorP.s de radiación limitada en grados (en sentido de las ae:u.]o.:; del reloj) a
partir del norte verdadero.
Esta información es una característica esencial para
las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas
kilométricFu=:/hecto~étricas en la Rep.:ión 1 y en l~s
··-bandas_...ci~.- .ondashect'onf~rTcás en la Rer.:i'6n j.

1)

Esta infermación se prlel,f)rciona_~6... con ~a ,Prt;cisi6n de _una d&cima. ~e .grado
so'lamente si la estaci6n se encuentra dentro ~e .. ~':. ~on#a ..~~ coordinac1~n ~~ .
·-\iría. esúicióñ.1.errena ·a sf Ia ·airecciói1"ae raa1 ac1 on mruu mA. no ;.r aparta en
más de tres grados de la Órbita del aat~lite 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 1 ·y-·en: ·ia-s bandas de
ondas hectométricas en la Región 3.

ADD

Columna 9j

Tipo de antena (véase el Manual "Diagramas de ant~nas"
del ccm)
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
frecuencia (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 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 límites e~tablecidos 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.)

MOD

Columna 4a

La.

(MOD)

Columna 4b

El país o zona geográfica en que se encuentra ubicada la estación móvil transmisora.

MOD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados
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).

ADD

Columna 5a

Nombre de la estación receptora.

ADD

Columna 5b

País o zona geográfica en que está ubicada la estación
receptora.

ADD

Columna Se

Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en
grados y minutos) de la ubicación de la estación receptora.

NOC

Columna 6.

Clase de las estaciones móviles y naturaleza del servicio.

Columna.7a

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión de las estaciones móviles.

Columna 8

Potencia (en dB'J).

(MOD)
ADD
NOC

·columna lOb

letra "M".

y

Horario normal de funcionamiento de la asignación 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 2 al Documento N.o 833-S
Página 43

APl

Sección C. Características esenciales que deben suministrarse
al hacer una notificación en cumplimiento del
número 4284/490 del Reglamento

NOC

Columna l

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~:o. 4c y 4d.

ADD

ADD

Columna 4c

Las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados
del centro de la zona de transmisión circular.

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 símbolos
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.

(MOD)

Columna 8

Potencia (en dBW).

ADD

Columna lOb Horario normal de funcionamiento de la asiganción de frecuencia
(UTC)

NOC

y

minutos)

Información ·complementaria:

nombre de toda administración con ln. 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 D.

Modelo de formulario

La Junta preparará y man.tendrá al día un modelo de formulario de not ifi....;
cación que se ajuste totalmente a las disposiciones reglamentarias del
11
.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 Frecuenéias una
notificación por separado para comunicar :
-

cada nueva asignación de frecuencia;
toda modificación de caracteiisticas de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro internacional de frecuencias, denon1inado
en adelante Registro;
toda anulación total de una asignación de frecuencia inscrita en· el
Registro.

ADD

lbis. Cuando una asignación de frecuencia seautilizada por una estación
para realizar servicios diferentes, se enviará una not·ificación 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 presente Reglamento de Radiocomunicaciones, según se especifica en el apén.
dice L-lr¿] (véase el númerott88)]
.
.

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 sánjdo y
de imagen. En tales casos, las notificaciones deberán referirse a las fre ....
cue.ncias de las portadoras de sonido y de imagen.
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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 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) Insértese en este cuadro la letra «X» cuando la notificación se
reflera 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 caracteristicz~s
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 ~:.e debe incluirse en el formulario de notificación
para su inscripción en las diversas columnas del Registro

Columna 1

Frecuencia

asignada~
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1) 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
ki-Iz
hasta L-10 500_7 MHz inclusive, y en GHz a partir de_L_lO 500J MHz.

NOC

2.

Esta información es una característica esencial.

NOC

Columna ,2c

7

Fecha de puesta en servicio ,
l.

En el caso de una nueva asignac1on, 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 11, 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)
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 L-490
y 735.1_/ o cuando se trate de una frecuencia que se utilic.Q_ par~
la recepción en las circunstancias descritas en el n(unero L 48'"(_/.

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_7.

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 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 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 de ¡-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, :mi~utos y segundos
con una precisi.ón 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 recepc1on en las
condiciones estipuladas en el número 4281/487, se indicarán las siguientes
características es.enciales 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 responsable. Se utilizarán para
ello los símbolos del Prefacio a la Lista internacional de
frecuencias.

MOD

Columna 4c

Las coordenadas geográ:ficas (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 coordinación de una estación
terrena.
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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).

ADD

Cuando la asignación de una frecuencia sea utilizada en las condiciones ·'
estipuladas en el número 4284/490, se indicarán las siguientes características esenciales en la columna 4:

ADD

Columna 4b

· ADD

El país o zona geográfica en que se encuentre ubicada la
estaci6n. 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
4c y 4d.

ADD

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~
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ADD

Columna 5b

ADD

ADD

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.
Columna 5c

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.

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 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 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 radionaveg~ción,
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

Radio nominal de la zona circular de recepción.

l.

IndÍquese el radio (en km) de la zona circular de
recepción.

2.

Esta columna no debe utilizarse si la zona de recepción
se 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
collimna 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

Ind:Íquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud
en grados y minutos) de la ubicación de la estación
receptora.

ADD

NOC

MOD

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.
Columna 6

Columna

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 estaciqnes
móviles.

3.

Esta información es una característica esencial.

7

·clase de emisión y clase de funcionamiento.
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Columna 7a

Clase. de emisión, anchura de banda necesana y descripción de la transmisión.

l.

Indíquese, para cada localidad o zona de recepción con. .
signada en la columna Sa, la clase de emisión, la anchura d.e
banda necesaria y la descripción de la transmisión, de conformidad con el artículo[i]y el apéndice{5)

2·

En el caso de una frecuencia que se utilice para la recepción,
en las condiciones estipuladas en el número[4siJ, indíquense
las características de las estaciones móviles. ·

3.

Esta üzformación es una característica esencial.

Columna Tb

Clase de funcionamiento de una asignación.
Ésta es una característica esencial. Para las asignaciones
a estaciones del servicio fijo en las bandas de frecuencia
atribuidas a este servicio entre 3000kHz y 27 .500 kHz, indíquese la clase de funcionamiento de la asignación utilizando
los símbolos.A, B oC, como sigue:
SÍmbolo A - asignación para utilización en explótación regular
que no está asegurado por otro Ínedio de telecomunicación satisfactorio, o
Símbolo' E- asignación para utilización como reserva de otro
medio de telecomunicación o
Símbolo C - asignación para utilización ocasional en reserva .
que no eXlJa protección reconocida internacionalmente contra las interferencias perjudiciales.
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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 d.BW:

NOC

a)

Potencia de la onda portadora[(Pc)]. si se trata de un.D
emisión de radiodifusión sonora de clase [A3] (véase r:!l
número[97)].

NOC

b)

Potencia media[(Pm)] si se trata de emisiones de m.odu.J~:.
ción en amplitud con portadora completa no manipulada,
distintas de las emisiones de radiodifusión sonora, o de
· em.isiones cualesquiera de modulación de frecuencia (véa~.e
el número[96)].

NOC

e)

Po~encia de cresta~Pp )] si se trata de una emisión diferente

de las que se mencionan en a) y b), incluidas las emisiones
de· televisión (imagen) de clase[A5] (véase el número[95)].
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-490_/, la
potencia notificada será la potencia radiada aparente (véase
el número L-98_/).

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.

En todos los casos deberá indicarse el símbolo apropiado
[Pe, Pm) o [Pp] a continuación del valor de la poten~ia. 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 asignac1on de frecuencia sea utilizada para la

recepción en las condiciones estipuladas en el r:túmero
[487] indíquese la potencia· de las estaciones móviles. Si éstas
no son todas de la misma potencia, indíquese la mayor.
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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 lz.
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 «NO» en esta columna.

2A.

Para las asignaciones de frecuencia por encima de l 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 1) 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 condicione~ estipuladas en el número (487J. o cuando ·
se trate de estactones a las que se refiere el número (493].

Columna 9b · Angula de elevación de directividad máxima.·
Esta información es una característica esencial para las estaciones que funcionan en las bandas superiores a 1 GHz atribuidas
én régimen compartido a los servicios de r9,diocomunicación
espacial y radiocomunicación terrenal, y se indicará con una
precisión de una décima de grado. 2 )
·

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 información se proporcionará 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 geoestacionario.
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Columna 9c

L~x Columna 9b_/

,

Indíquese, en gradOs, el ángulo en proyección 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

Ángulo de abertura del lÓbulo principal de radiación.

Polarización.
Esta informaci0n es una característica esencial para las
estaciones que funcionan en bandas por encima de 1 GHz atribuidas en régimen de compartición a los servicios de radio-.
comunicación 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 l. y en las
bandas de ondas hectométricas en la Región 3.

··-:

Columna 9f

ADD

Altura

máxim~

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 defirie en las Actas Finales de las
conferencias pertinentes.
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 máximéL de la antena ( isótropa, 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 radia~ión ~áxima, 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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APl
ADD

ADD

ADD

Sección E.II (cont.)
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.

Esta información es una característica esencial para las estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas/
hectométricas en la Región 1 y en las bandas de ondas hectométricas en la Región 3.

Columna 9i

Radiación máxima acordada en los sectores

l.

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 bnndon de
ondas hectométricas en la Región l.

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-487_7, 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.

Esta información no es una característica esencial.

ADD

Columna lOb

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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NOC

Sección E.II (cont.)
Columna 11

Coordinación con otras administraciones

l.

Indiquese el pais o la zona geogr~fica con que se haya efectuado
con éxito la coordinación y especifiquese 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

*.

Ésta no es una característica esencial, 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 *o
l.·.

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 caracLerística esencial.

lnformación 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, deber~ indicarse la zona o las zonas de utilización
efectiva acordada a las aue se refiere la coordinació~.

° 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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APl

Sección E.II (cont.)

NOC

3. IndÍquese la frecuencia o frecuencias de referencia en los casos en
que sea procedente; por ejemplo a) la frecuenci~ 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 asignada.

NOC

4. Se indicarán, asimismo, cuantas observaciones estime la administración que tienen relación con la asignación considerada, como, por
ejemplo, una in4icación de que la asignación funcionará de conformidad
con el númerolit~el presente Reglamento de Radiocomunicaciones, o bien,
información con respecto a la utilización de la frecuencia notificada, si esta
utilización es restringida o si la frecuencia no se utiliza durante todo
el tiempo que sea posible conforme a las condiciones de propagación.

NOC

5.

Únicamente la información especificada en el punto 3 precedente es
una característica esencial. Además se recomienda suministrar la informa- . _
CiÓn relativa al punto 1~ ------Sin--embargo, en el caso de lás.. estacio!les de lOb
s-ervicios de radiocomunicación terrenal mencionadas ~n el número L492A~7
son características esencial~s el nombre de cualquier administración con la
c:~_a1 se ha tratado de coordinar ~1 uso de 1?- frecuencia y el nombre de toda
administración con la que se haya efectuado la coordinación.
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ANEXO

3

(perteneciente al apéndice lA)

MOD

Sección G

(Formularios de notificación)
La Junta preparará y mantendrá actualizado
formularios de notificación que· se ajuste a todas las disposiciones reglamentarias de este apéndice y a las decisiones
de futuras conferencias conexas.

MOD

Sec.ción H

(Formularios de notificación)
La Junta preparará y mantendrá actualizado
formularios de notificación que se ajuste a todas las dispo-.
siciones reglamentarias de este apéndice y a las decisiones de
futuras conferencias conexas.
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A NE XO 4

relativa al exa~en por la IFRB de las notificaciones referentes a estaciones del
servicio de radiodifusión en la Regi6n 2 en la bandaB35 - 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 Ádministrativa de Radiocomunicaciones para la

Región 2, en dos reuniones, con el fin de preparar un plan para el servicio de radiodifusión en
la_ banda(135 - 1 605 kHz
b)

::J

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 ~dministrativa 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;
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~35 - 1 605 kH~ en el periodo entre la entrada en vigo~ 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 - 1 605 kHz_7 y que las inscriba sin fecha en la columna 2a o en
la columna 2b;

la fecha en la columna 2c tendrá únicamente un carácter informativo.

1
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RESOLUCIÓN N.o·L~C0~6- 9_/
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 'proc.edimientos 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;
e)

que la coordinación entre las estaciones de los servicios de aficionados y de aficionados

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:
a)

comunicar a la IFRB toda o parte de la información enumerada en el apéndice lA y la IFRB

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.
2.

que esta información comprenderá por lo menos las características de una estación terrena

típica de aficionado y las de una estación terrena típica que disponga de los medios necesarios para
transmitir señales a la estación espacial con el fin de iniciar, modificar o poner término a las
funciones de la estación espacial.
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RESOLUCICN

L-COM6- 10_7

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
que la Conferencia Administrativa Mundial de Ra.diocormmicaciones (Ginebra., 1979), no
dispone de tiempo suficiente para preparar textos y diagramas :expli-cativos para su inclusión en
las Actas Finales o como anexo a las mismas;

2.

que se necesitará un esfuerzo especial para preparar un manual q\le 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 p"osibl-e despu~.s de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra., 1979) , un manual que incorpore el ma·terial gráfico adecuado
y los flujo gramas, a fin de ayudar al personal ·de la.s ·ai'l.m..inist~ra-ciones -en la aplicación de los
procedimientos del capítulo NIV del Reglamento de Radiocomun.icac.iones.;
encarga al Secretario General
l.

que publique el manual que ha de preparar la TFRB..;

2.

que inserte, adecuadamente~ en su ·caso, en las ·ediciones pub.l.icadas del Reglamento de

Radiocomunicaciones y los flujogramas, indic-ando claramente que son ·mer.&mente explicativos Y que
no forman parte del Reglamento de Radiocomun:icacionces ..

(
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RESOLUCJÓN N. 0 L-GOM6- 11_/
relativa a la introducción y desarrollo de serv1c1os de computador para
la gestión del espectro radioeléctrico en las administraciones
La Conferencia Administrativa Mundial de

R~diocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando
a)

La Resolución L-COM6-2_7

L-del Documento N. 0 412_] relativa al desarrollo de la

gestión nacional del espectro;
b)

.

la Resolución

-

L

CONI6 - 10_/

relativa a la preparación de un manual destinado a

explicar e ilustrar algunas disposiciones del Regiamente de Radiocomunicaciones;
e)

la Recomendación

-

L

COM6 - 1_/ 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 la gestión del espectro;
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 especialmente encaminados a la educación en esta

esfera, teniendo presentes las necesidades nacionales de las administraciones.
2.

el empleo de todos los recursos educativos de que dispone 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 estructura existente de la

UIT, para prestar asistencia alas administraciones en 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 examine las Recomendaciones del Secretario General y arbitre los recursos
necesarios;
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REsoLucrCN ¡-cm.16 - .12J
relativa a la duracion.de valide~ de las asignaciones de frecuencias
a las estaciones espaciales que utilizan la
Órbita de los sat~lites geoestacionarios

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (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 utilización por todos los países, con igualdad de derechos,
de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios·de radiocomunicación espacial;
b)

que la limitación de la duración de validez de las asignaciones de frecuencias a las

estaciones espaciales que utilizan la Órbita de los

sat~lites

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;
d)
t~cnicas

que debe tratarse de alentar a las administraciones que puedan hacerlo, a desarrollar
destinadas a mejorar la utilización del espectro de frecuencias y de la Órbita geoestacio-

naria 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
sidades y del

inter~s

s~L

nece-

general;

resuelve
1.

Q.ue desde el 1 de julio de 1980 hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

Espaciales L-v~ase la Resolución L-COM6- 6_7 en el Documento N. o 678_7, las asignaciones de frecuencias a las estaciones de radiocomunicaciones espaciales situadas ~n la Órbita de los satélites
geoestacionarios se hagan como sigue:
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1.1

Una asignación de frecuencia de una estación

~spaciall)

instalada a bordo de un satélite

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 qu~qª 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 duraci6n de funcionamiento, la Junta no

hubiese recibido ninguna respuesta, inscribirá en la columna de Ob3ervaciones del Registro un
símbolo que indique que la asignación no está conforme con la presente Resolución.
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 una es t ac1on
. ... espac1a
. 1 1 ) ex1stente,
.
.
.
.
. ... de f recuenc1a
en e 1 Reg1s t ro para una as1gnac1on
una adm1-

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 desee modificar las características fundamentales de
1
la asignación de frecuencia de una estación espacial ) inscrita en el Registro, deberá, en todos

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 al Reglamento de Radiocomunicacioneso
invita
a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones Espaciales prevista por la Resolución N. o

.[

COM 6 - 6_/ a tomar conocimiento de los primeros resultados consecuentes a la aplica-

ción de la presente Resolución.

11
l) La ex.pres1"o"'n 11 estac1on
·""'
•
"'
espac1al
puede aplicarse a varios satelites,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 4 al Documento N.o 833-S
Página 66

...

RESOLUCION

-

L

COM6 - 13_7

-·-

relativa a la mejora de la asistencia a los países en desarrollo para garantizar
el acceso de sus servicios fijos a las bandas ·de ondas decamétricas y ··la protección de sus asignaciones contra la interferencia perjudicial

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones .(Ginebra, 1979),
toman do nota
de otras Resoluciones adoptadas en l.a presente Conferencia con respecto a las necesidades·
especiales de los países en desarrollo;
considerando
a)

que en muchos casos los países e·n desarrollo requieren una· asist·encia extremadamente

especializada y que a menudo la necesitan con urgencia, particularmente en relación con el servi- .
cio fijo que·utiliza las bandas de ondas decamétricas;
b)

que el conocimiento técnico y la experiencia de mayor valor para los países en

desarrollo a ese respecto puede obtenerse de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
o por

inter~edio

de ella;

considerando asimismo
e)

los recursos limitados de la IFRB;
resuelve

l.

que las disposiciones de los números L-4280A, 4310BA, 4326A - 4326M, 4439 y 5143 - 5146_/

del Reglamento de Radiocomunicaciones se destinan especialmente para su uso por las

administra~

ciones de países en desarrollo;
2.

que las administraciones de países desarrollados deberían recurrir lo menos posible a

tales disposiciones;

3.

que las administraciones de países en desarrollo deberían recurrir lo más posible a tales

disposiciones.

• J.
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RECOMENDACIÓN

L

COM6 -

1_/

al CCIR, relativa a un manual sobre la utilización de técnicas
de computador en la gesti~n de las frecuencias radioeléctricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando

a)

que, en 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 requierenposibilidades

de almacenamiento de datos., recuperación de datos y anális±s y, por consiguiente, s.e 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)

que, es conveniente una cierta compatibilidad para facilitar la coordinación entre las

admin1~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
h)

y

que algunas se ocupan activamente de su desarrollo;

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 proporc·ionen directrices para di versos niveles de aplicación práctica y se formulen ,Recomendaciones. S()bre_;Los aspectos que requieran cooperación internacional;
2.

que el CCIR revise periódicamente dicho ma"'lual;
. invita
al Secretario General y a la IFRB a que participen en la preparación de este manual.
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MOD

RESOLUCICN N. o

L5J

relativa a la notificacidn de asignaciones de frecuencias
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979

1

considerando
el prerunbulo del Convenio,
el artículo 31 del Convenio (Arreglos particulares),
el artículo N6/4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Acuerdos especiales),
el artículo Nl2/9 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal) ,
el artículo Nl3/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radioastronomía
y a las de radiocomunicación espacial, excepto las estaciones del servicio de radiodifusión por

satélite),
el artículo Nl5/10 del Reglamento de Radiocomunicaciones

(Proced~iento

para las bandas

entre 5 950 y 26 100kHz atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión),
resuelve
que, salvo estipulación en contrario establecida en arreglos particulares comunicados a
la Unión por las partes interesadas, toda notificación de asignación de frecuencias debe ser
hecha por la administración del país en cuyo territorio esté situada la estación de que se trate.
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ANE XO 5
RECOMENDACIÓN L-COH6 -

2_7

relativa a las Definiciones ~e "Zona de Servicio" y "Zona de Cobertura"
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

servicio"
b)

que en los textos oficiales de la UIT aparecen muy a menudo las expresiones

"zona de

y "zona de cobertura";

que e?tas dos expresiones se utilizan con el mismo significado o con significados dife-

rentes según el servicio de que se trate;
e)

que no existe ninguna definición de L-"zona de servicio''J ni de "zona de cobertura" en el

artículo Nl del Reglamento de Radiocomunicaciones;
teniendo en cuenta
a)

que en los textos de los apéndices 1, lA, lB, lC y 25 al Reglamento de Radiocomunica-

cienes se utiliza ya la expresión "zona de servicio";
b)

que en la Recomendación 499-l del CCIR aparece una definición de t.tzona de servicio" para

la radiodifusión, basada en la intensidad de campo utilizable;
e)

que en el anexo 2 a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de

Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975, aparece una
definición muy similar a la que figura en la Recomendación 499-1;
d)

que en el anexo

8 a las Actas. Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radio-

comunicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977, aparece una definición de "zona.
de servicio" para la radiodifusión por satélite.
administrativo.

Esta definición tiene principalmente un carácter

La definición técnica aparece en una nota, en la cual se alude a una densidad de

flujo de potencia apropiada y a una protección contra la interferencia basada en la relación de
protección convenida;
e)

que en la definición de "zona de servicio" intervienen a veces aspectos técnicos y ad:riti-

nistrativos que puede no ser fácil separar;
f)

que el anexo 8 a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radio-

comunicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 197'7, contiene también una definición
de ''zona de cobertura" para el servicio de radiodifusión por satélite basada en el valor de densidad de flujo de potencia que permite obtener la calidad deseada de recepción en ausencia de
interferencia;
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observando. que las definiciones existentes de

y "zona de cobertura"

"zona de servicio"

están relacionadas con las definiciones de intensidad de campo utilizable o de densidad de flujo
de potencia utilizable ya sea en presencia o en ausencia de interferencia;
invita al CCIR
l.

a que formule una definición general de "zona de cobertura 11 ;

2.

que especifique·las bases técnicas para una definición general de

11

zona de servicio"

tenga en cuenta la utilización actual de esta expresión en todos los textqs oficiales de la UIT,

a fin de que las futuras Conferencias Administrativas puedan determinar los aspectos administrativos de esta definición. ·
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ANEX0.6
ANEXO A A LA RESOLUCIÓN N. 0 /-COM6 ~ 15

7·

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO
EN BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO FIJO ENTRE

L-3

000 kHz Y 27 500 kHz_/.

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
inscritas en el
Registro o notificadasantes de esa fecha' en las bandas atribuidas en forma exclusiva o compartida
al servicio fijo entre /-3 000 y 27 500 kHz 7. La Junta señalará al mismo tiempo a la atención de
la administraci6n las a;ignaciones para las-que se crea disponer de otro medio de telecomunicación.

L-2J

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 enviará 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

¡1.2

1

2

La Junta decidirá él 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 servicio
fijo aeronáutico serán consideradas como si lo fueran a estaciones del servicio fijo
dentro de la banda b las bandas en cuestión._/
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3.

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 restant.es del servicio fijo utilizando los siguientes
símbolos;
Sínibolo A

asignación destinada a una explotación regular, que no proporcionan otros
medios satisfactorios de telecomunicación,

Símbolo B - asignación que se utilizará como reserva de otro medio de telecomunicación,
Símbolo C - asignación para utilización ocasional en reserva, que no exige protección
internacionalmente reconocida contra las interferencias perjudiciales.
e)

indicará las horas normales de funcionamiento de la asignación de frecuencia en UTC; en
otro caso, indicará las horas de funcionamiento como servicio diurno· (HJ), ser;icio nocturno (HN), o servicio de periodo de transición (HT);

0

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 asesoramiento que las circunstancias exijan.

El 1 de octubre de 1981, la Junta publicará una secc1on transit~ria del Registro rel~tiva
sólo a las asignaciones en las bandas atribuidas al servicio fijo entre
3 000 y 27 500 ·kHZJ.
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 seanotaráncomo sigue.

6.

6.1

L

Todas las asignaciones llevarán un símbolo que indique una referencia a esta Resolución.
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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 asignacio...:.
nes para las cuales se buscarán asignaciones sustitutivas de conformidad con la Resolución L-XB_/,
conservando la fecha y el estatuto que figura~ en el. cuadro adjunto.,

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 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 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.

8.

Tan pronto como sea posible, después del,l de enero de 1982, la Junta:

8.1
Publicará un suplemento a la sección transitoria del Registro que contenga las· asigna-.
ciones 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 d·e 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.

'"d>

Columna l3a
I.

Columna 2

Columna l3c

- inscripciones según RR li5

1-'

t::l

o
o

Suprímase todo sím- Sustit~yase la fecha
bolo que indique la en 2a o 2b por
conclusión en virtud L-1.1.82_7 en 2a
del número 502
{dem

NOC

§
SUP

(X)

SUP

. Sustitúyase la fecha
por ["5.1.82;._7 en 2b

RR 515
RES XA

NOC

Sustit~yase

la fecha
por 1~3.1.82_7 eh 2a

RES XA

- asignaciones inscritas con una fecha en 2b

NOC

Sustit~yase.la fecha
por L-4.1.82_7 en 2b

RES XA

- inscripciones según RR 115

NÓC

Sustit~yase la fecha
por L-5.1.82~7 en 2b

RES

XA

Bandas de frecuencias por encima de 3 900 kHz
(Región 1) 3 950 kHz (Región 3) - 4 000 kHz
(Región 2)
II.l Listas devueltas a la Junta:

- clase B o C de asignaciones en explotación
- inscripciones según RR 115

Supr·ímase to9-o sím- Sustitúyase la fecha o símbolo que indique la bolo en 2d por"L:Í.l.8~
conclusión en virtud
del nílmero 503
{dem·

Sustitúyase ia- fecha o s!mbolo en 2d por ¡~2.1.8~7

RES XA
515

SUP RR

SUP

RES XA
RR 515

NOC

Sust i túyase la fecha .o. s·1mbolo en 2d por L5 .l. 82J

RES XA

- 501 favorable

NOC

Sustitúyase la fecha o símbolo en 2d por _L3 .l. 82J

RES

- inscripciones según RR 115

NOC

Sustitúyase la f~cha o s1.mbolo en 2d por /5 i. l. 8?J

RES XA

II.2 Listas no devueltas a la Junta:

.Nota de la Redacción:

c-t"

o
z

RES XA

- asignaciones inscritas con una fecha en 28.

- clase A.de asignaciones en explotación

(1)

::S

o

Sustit~yase

la fecha
en 2a o 2b por
L-2.1.82_] en 2b

RES XA
RR 515

!.2 Listas no deVueltas a la Junta:

II.

o

O\

~
~lll

I.l Listas devueltas a la Junta:

- clase B o C de asignaciones en explotación

..... ><

::S
lll

Bandas de frecuencias por debajo de 3 900 kHz
(Región l) 3 950 kHz (Región 3) - 4 000 kHz
(Región 2)

- clase A dé asignaciones en explotación

llh ::S

~(1)

XA

Las fechas entre corchetes se fundan en el supuesto de que las Actas Finales entrarán en vigor
éi l.¡. 82.

1

C/l
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ANEXO A A LA RESOLUCIÓN N. 0 L-CbM6--16J

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA LA SELECCIÓN Y_APROBACIÓN DE ASIGNACIONES DE REEt{PLAZO
PARTE I - FASE PREPARATORIA
Sección I. Preparac.ión y publicac.ióri por la Junta del conjunto de las
proposiciones relativas a las asignaciones de reemplazo
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 d~
conformidad con la presente Resolución.

l.

2.
Tan p~ont~ como sea posible después de terminar el procedimiento indicado en el anexo de
la Resolución l_ XA_/, la Juntapreparará el conjunto de las proposiciones para la sustitución de
todas las asignaciones des.E_lazadasl) 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 7. 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 indicadq en el anexo ~ la Resolución l_-XAJ.
7.
El l_~ 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 R·egistro y las propuestas como a~ignapiones de reempl~zo.

Nota:

*) 18 meses después de la entrada en vigor ·de las Act.as 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 d~- re-~m:Pi-a:zo:· propuestas contenidas en la Lista a fin de determinar
si resultan aceptables, despué~ .de .lo ~{¡;D_ la administración comunicará a la Junta lo antes
posible:
su acuerdo; o
qué asignaciones de las propuestas 'considera inac.eptables.
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
propu~stas que ·considere inaceptables. La Junta procederá para ello como sigu~ :,
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 ~n virtud del número_ 8, en el p_e_riodo comprendido
entre seis y nueve. meses después. del 1 de julio de 1983*), y tramitará esta ·segunda
serie del mismo modo. indicado anteriormente para la primera.
10.

El procedimiento descrito en la pres~nte sección terminará el l··a.e· jUlio de 1984**7;
Sección III.

Medidas ulteriQres 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 de ree~p+~zo_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 suplementos recapitulativos de la Lista Internacional
de Frecuencias, todas las asignaciones. de reempÍaz·o 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 l-as 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 fl de octubre de 1984_]*), se aplicarán las disposiciones del artículo Nl2
a las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo entre ·L-4 000 y 27 500 kHz27~
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:

[~

¡-fecha

x_7 para

L-fecha

Y_7

las bandas de frecuencias por encima de

j_=lO.J_ MHz;

y]

para las bandas de frecuencias por debajo deL lO_/ 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 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 ten"ido 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.
19.1
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})

19.2
Una administración que haya efectuado el cambio a una asignación de reemplazo de funcionamiento de clase B, y que haya experimentado interferencia perjudicial, puede seleccionar y presentar a la Junta otra asignación de reemplazol).
20.
Tras conclusión favorable por la Junta de la asignación de reemplazo seleccionada de conformidad con los puntos 19.1 b) o 19.2, 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 f**) para
el funcionamiento de clase A y de L-2 de enero de 1982_/**)para el fun~ionamiento de clase-B.
Sección VI.

Pertine~cia

de las fechas en el Registro

21.
En el anexo a la Resolución /-XA 7-Y en el artículo Nl2 se indica la pertinencia de las
fechas relativas a las asignaciones de;pla;adas.

1)

A petición de una administración, la Junta prestará asistencia en la aplicación del
número 19.1 b) o 19.2.

Nota de Redacción:

*) Treinta y tres meses después de la entrada en vigor de las Actas Finales.
**) Las fechas indicadas entre corchetes se han fijado suponiendo que las Actas
Finales entren en vigor el 1 de enero de 1982.
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ANEXO 7
(Artículo N13/9A)

NOC

Sección VI. Modif'icación, .anulación y revisión
de las inscripciones de1 Registro

§.23A.
La Junta, a intervalos no superiores a dos anos
pedirá a la administración notificante que confirme que
su asignación se ha utilizado y se sigue utilizando
regularmente ·con características idénticas a las qu_e
figuran inscritas en el Registro.

ADD

·4636A

NOC

4637

639DK
Spa2

§ 24. (1) Si se abandonara el uso de una
asignación de frecuencia a una estación espacial
inscrita en el Registro por . un periodo superior a dieciocho
meses, la administración notificante deberá, dentro de·
este mismo plazo de dieciocho meses, informar a la Junta
la fecha en que ha sido suspendido el funcionamiento y la
fecha en que se reanudará el servicio regular.

NOC

4638

639DL
Spa2

(2) Siempre que la Junta considere, como
consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el
número '637/639DK 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.

4639

639DM
Spa2

(3) Si la Junta no recibe respuesta dentro de un plazo
de seis meses a la solicitud indicada en el número
4638/639DL o si la respuesta no confirma que la
asignación a una estación espacial va a ser utilizada de
nuevo regularmente dentro de dicho periodo de seis meses, se
insertará un símbolo especial en la inscripción del
Registro y la asignación será tratada de conformidad con
el número -593/639BS del mismo modo como ha sido
establecido para las asignaciones que no han estado en
servicio regular durante dos anos.

46110

639DN
Spa2

§ 25.
Si se abandonara definitivamente el uso
de una asignación de frecuencia inscrita en el
Registro, la administración notificante informará de ello
a la Junta en un plazo de tres meses y, en consecuencia, se
anulará la inscripción en el Registro.

NOC

MOD
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MOD

MOD

63900
Spa2

46112

639DP
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 o no se utiliza
conforme a dichas características esenciales, consultará a
la administración notificante y, previa su conformidad,
anulará la inscripción de la asignación o efectuará en
ella las modificaciones oportunas (o confirmará sus
[
características esenciale~.
§

827.
Si, en relación con uria investigación
efectuada por la Junta según el número 116111/63900, la
administración notificante no le hubiere suministrado antes
de transcurridos tres meses contados a partir de la fecha de
la investigación 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 .

•
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(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 6

INFORME DEL GRUPO 6/AD HOC 4 A LA COMISIÓN 6
El Grupo ad hoc ha celebrado tres sesiones en las que ha examinado las proposiciones
siguientes:

l.

a)

Proposición de Francia N.° F/82/823 relativa al procedimiento para la transferencia de
las asignaciones de frecuencias de 1a OIPC INTERPOL en las bandas de ondas decamétricas.

b)

Proposición de Estados Unidos de América N. 0 USA/47/1076 relativa a la revisión de la
Resolución N. 0 Spa2 - 6.

Tras considerar la proposición de Francia aludida en el apartado a), el Grupo informa
2.
como sigue:
Al aplicar la Resolución XB y teniendo en cuenta las disposiciones de los
números 6325/467 y 6326/468, es conveniente que la Junta consulte a las administraciones interesadas y colabore con eilas en la coordinación, con miras a sustituir las asignaciones de las estaciones de la red INTERPOL en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio fijo.
3.
En cuanto a la proposición de Estados Unidos de América mencionada en el apartado b),
que el Grupo examinó detenidamente, se acordó someter a la consideración de la Comisión 6 el texto
modificado de la Resolució~ N._0 S~a2 - 6 aue figura ~n ~]anexo a este documento ..

El Presidente del Grupo ad hoc 4 de la Comisión 6,
)

R.G. DEODHAR

Anexo:

l

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se rue·ga, 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. 0 834-S
Página 2

ANEXO

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2-

MOD

6

relativa a los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
recomendados por el CCIR para la compartición de bandas de frecuencias
entre los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal o entre servicios de radiocomunicación espacial
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando

a)

que, en las bandas de frecuencias compartidas con iguales derechos por los

servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal, es
necesario imponer a cada uno de estos servicios ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de limitar las interferencias mutuas;
b)

que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones espaciales insta-

ladas a bordo de satélites

geoestacio~arios.

es

necesar~o

imponer ·procedimientos de

coordinación a fin de limitar las interferencias mutuas;

e)

que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia relativos a los

procedimientos de coordinación a que se alude en.a) y b) se basan principalmente en
Recomendaciones del CCIR;

d)

que, debido a los buenos resultados obtenidos en la compartición de bandas de

frecuencias entre el servicio de radiocomunicación terrenal y el servicio de radiocomunicación espacial y la continua mejora de la técnica espacial, cada Asamblea Plenaria del
CCIR celebrada después de la X Asamblea Plenaria, Ginebra, 1963 ha mejorado algunos de
los criterios técnicos recomendados por la Asamblea Plenaria precedente;

e)

que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran cada tres años, en tanto que

las Conferencias administrativas de radiocomunicaciones habilitadas para modificar el
Reglamento de Radiocomunicaciones inspirándose en gran medida en las Recomendaciones
del CCIR, se celebran, en la práctica, con menos frecuencia y mucha menor regularidad;

f)

que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973)

reconoce los derechos de los M1embros de la Unión de hacer acuerdos particulares sobre
cuestiones de telecomunicaciones;

sin embargo, tales acuerdos no deben estar en conflic-

to con las disposiciones del Convenio o de los Reglamentos anexos en lo que concierne a
la interferen.cia perjudicial causada a los servicios de radiocomunicación de otros
países;

Anexo al Documento N. 0 834-s
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que

a)

es probable que las próximas Asambleas Plenarias del CCIR efectúen nuevos

cambios en los criterios técnicos recomendados;
ADD

b)

que deben ponerse en conocimiento de las administraciones los proyectos de

Recomendación pertinentes del CCIR, para su información por anticipado;
que las administraciones deben aplicar las Recomendaciones más recientes del

e)

CCIR, relativas a los criterios de compartición, al planearsistemas destinados a funcionar
en bandas de frecuencias compartidas, con los mismos derechos, entre los servicios de
radioqomunicación terrenal y espacial, o entre servicios de radiocomunicación espacial;
invita al CCIR
a que, al concluir las reuniones finales de sus Comisiones de Estudio, encomiende al Director del CCIR que: confeccione., dentro de un plazo de treinta días y en consulta con la IFRB, una

a)

lista provisional en la que se indiquen los pasajes de los proyectos de Recomendaciones
revisadas, así como de nuevas Recomendaciones del CCIR, que afecten a los métodos de
cálculo y a los criterios de interferencia, e igualmente las secciones específicas del
Reglamento de Radiocomunicaciones a las que sean aplicables con referencia a la compartición entre los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal o entre los servicios
de radiocomunicación espacial;

b)

transmita a la IFRB esta lista, juntamente con los textos de los referidos

proyectos de Recomendaciones revisadas y de nuevas Recomendaciones.
resuelve
que la'IFRB distribuya inmediatamente a todas las administraciones la informa-

l.

ción mencionada en el punto 1 b) del "invita", de modo que les llegue lo más pronto posible antes de la convocatoria de la Asamblea Plenaria subsiguiente.
Dicha información debe ir acompañada de una advertencia indicando que los textos
adjuntos están sujetos a la aprobación de la próxima Asamblea Plenaria del CCIR;
2.

a)

que

cada Asamblea Plenaria del CCIR, tras haber adoptado las Recomendaciones

pertinentes y considerado y aprobado la lista mencionada en el punto 1 a) del "invita"
tome las disposiciones necesarias para informar al Secretario General de la UIT de la
lista y de las Recomendaciones que afecten a los métodos de cálculo y a los criterios de
',.

interferencia que han de emplearse;
b)

que el Secretario General de la UIT transmita esta lista y los textos apropiados

a todas las administraciones en el plazo de 30 dÍas, pidiéndoles que indiquen, en el
plazo de cuatro meses, cuáles son las Recomendaciones del CCIR o los criterios técnicos
específicos definidos en las Recomendaciones a que se hace referencia en el punto 2a) anterior, que están de acuerdo en utilizar en la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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que a las administraciones que no hayan respondido a la consulta del Secretario

3.

General en el plazo de cuatro meses se les envíe un telegrama solicitando su decisión
sobre la utilización de estas Recomendaciones en el marco de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radi()comunicaciones.

Si no se recibe respuesta en el plazo de

30 días, a partir de la fecha de despacho del telegrama, se considerará que la administración no desea manifestar su opinión en ese .momento;

4.

que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta del

Secretario General, indique que no considera aceptables determinadas Recomendaciones del
CCIR o un criterio técnico determinado definido en esas Recomendaciones, o en el caso en
que una administración no haya respondido de acuerdo con los términos del punto 3, se
sigan aplicando los métodos de cálculo y los criterios.de interferencia pertinentes definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que esté implicada dicha
administración;

5.

que el Secretario General publ.ique, para información de todas las administra-

ciones, una lista preparada por la IFRB, a ·base de las respuestas a la consulta, de las
Recomendaciones del CCIR o de los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
pertinentes específic-os definidos en esas Recomendaciones, con indicación de las administraciones para las que sean o no aceptables cada una de esas Recomendaciones o criterios.
En dicha lista se incluirán también.las administraciones mencionadas en el punto 3;

6.

la IFRB tendrá en cuenta:

a)

la aplicabilidad de los métodos de cálcuio y los criterios de interferencia

del .CCIR al efectuar los exámenes técnicos de los casos en que sólo estén implicadas
administraciones para las que. tales métodos y criterios son aceptables;
b)

la aplicabilidad de los métodos de cálculo y los criterios de interferencia

definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace referencia en el punto 5, al efectuar los exámenes técnicos de los casos en que esté implicada la otra administración;
el Secretario General de la UIT recordará anualmente a las administraciones que

ADD

no hayan respondido previamente, que comuniquen su decisión en cumplimiento del punto 3
anterior;

8.

que, si posteriormente, se suscitaran cuestiones relativas a la aplicación de

los métodos de cálculo y los criterios de. interferencia pertinentes en un caso que

impli~

que administraciones mencionadas en el punto 3, la IFRB solicitará a las administraciones
~n

cuestión si estarán o no de acuerdo para aplicar los métodos y criterios definidos en

las Recomendaciones pertinentes del CCIR a que se refiere el punto 2.
de conformidad con el punto

La lista publicada

5 se pondrá al día en función de la respuesta recibida o la

falta de respuesta.
ADD

9.

que la lista que se publique en cumplimiento del punto 5 anterior se actualice

sobre la base de las respuestas recibidas de conformidad con los puntos

7 y 8.

,:¡
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COMISION 6

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISICN 6

De conformidad con la decisión adoptada por la Comisi6n 6 en la sexta parte
de su décima sesión, se somete a la Comisión6, para su ·examen, un texto revisado del
proyecto de Resolución (véase el Documento N. 0 DL/259) preparado por la Delegación
de Francia.

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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A N E X O

RESOLUCION N. 0 L-COM 6 - 14_}

relativa a la coordinación entre administraciones de las caracterS:sticas
t~cnicas de los enlaces de conexión con las estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por sat~lite en la banda 11,7- 12,5 GHz
(Región 1) y 11,7 - 12,2 GHz (Re-gión 3) , para el periodo
comprendido entre la entrada en vigor de las Actas Finales
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979,
y la entrada en vigor de las Actas Finales de la futura Conferencia
de planificación de los enlaces de conexión con dichas
estaciones espaciales

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

que, antes de la convocación de una Conferencia de planificación de los enlaces de

conexión, toda administración que desee utilizar un enlace de conexión con una estación espacial
del servicio de radiodifusión por satélite deberS:a estar en condiciones de determinar las características técnicas de este enlace de acuerdo con todas las administraciones que comparten la
misma posición orbital para tales estaciones previstas en el Plan que figura en las Actas Finales
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite, Ginebra, 1977, tomando en consideración las
b)

R~comendaciones

pertinentes del CCIR;

que toda administración que desee poner en servicio una estación espacial del servicio

de radiodifusión por sat~lite conforme al ap~ndice N. 0
de frecuencia para el enlace de conexión,
pada y de coordinación previstos en el

deber~

art~culo

1.-*_7

y utilizar al efecto una asignación

aplicar los procedimientos de publicación anticiNll/9A;

resuelve
Que, al proceder a la publicación anticipada con arreglo al número 4102, la Junta

l.

indique además las administraciones a cuyo nombre figure una asignación de frecuencia en el
apéndice N. 0

L-*_7 en la misma posición orbital;

Que las administraciones mencionadas en el punto 1 precedente comuniquen su acuerdo o sus

2.

comentarios a la administración que solicita la coordinación dentro de un plazo de [-cuatro meses_]
a partir de la fecha de la publicación anticipada;

3.

Que podrá realizarse un acuerdo de coordinación preliminar entre las administraciones

que comparten la misma posición orbital en el Plan en el curso de una reunión a la que serán
invitadas, en caso necesario con la asistencia de la Junta, y en la que podrán participar si lo
desean;

4.

Que el resultado de este acuerdo de coordinación preliminar se publicará como complemento

de los procedimientos normales de coordinación seguidos en aplicaci$n de las disposiciones del

/~~tiolii9:~ll; asimismo, se informará a la
l ení~JJ~ de conexión de todos los acuerdos
\., .}/:.·,;·3,) _,/

Conferencia que proceda a la planificación de los
de coordinación preliminar que se concierten de acuerdo

con, la.--presente Resolución, sin que estos acuerdos tengan carácter obligatorio para la misma.
4

*)

Véase el Documento N. 0 808
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DE TELECOMUNICACIONES
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MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N.o 836-s
25 de noviembre de 1979
Original: inglés

COHISIÓN 5

NOTA DEL PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA COMISIÓN 7
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5

l.
La Comisión 7 ha adoptado las disposiciones adjuntas (página 3 del Documento
temporal N.O DT/230) en respuesta a la Resolución N.o Sat 4 relativa a la inserción
como anexo al Reglamento de Radiocomunicaciones de las disposiciones y el Plan asociado contenidos en las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977.
2.
El contenido del anexo 5 al Documento N. 0 783, páginas 8 y 9 (segundo
Informe del Grupo de Trabajo 5/ad hoc 8 a la Comisión 5) parece estar en contradicción con las decisiones de la Comisión 7.
3.
Los corchetes del título del artículo Nl3B indican que pueden variarse los
límites de las bandas, de agregarse una nueva disposición al número 4650B del
Reglamento de Radiocomunicaciones, que no debe modificarse.

El Presidente en funciones de la Comisión 7,
H. L. VENHAUS

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
ART!CULO Nll
Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones
de un servicio de radiocomunicación espacial, exceptuadas
las estaciones del servicio de radiodifusión por
satélite, y a las estaciones terrenales pertinentesl

MOD

ADD

Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a
estaciones del servicio de radiodifusión por $atélite y a otros servicios en
las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y 11,7 12,5 GHz (en· la Región 1), véase también el artículo Nl3B
-

1

ARTÍCULO Nl2/9
Notificación e inscripción en el Registro International
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia
a estaciones de radiocomun·icación terrena]_ 2 ~

MOD

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 Gllz (en la Región 1), en lo que
concierne a sus relaciones con el ~ervicio de radiodifusión por satálite
en esas bandas, váase tambián el artículo Nl3B.
·

ART!CULO Nl3/9A
Notificación e inscripción en el Registro internacional de
frecuencias de asignaciones de frecuencia. 1a estaciones de radioastronomía
y a las de radiocomunicación espacial excepto las ~S~aciones
del servicio de radiodifusión por satélite fl

MOD

ADD

2)

,Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y a otros
serv1c1os 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 Regióri 1), véase también el artículo Nl3B.

ART!CULO Nl3B

ADD

Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite
en las bandas de frecuencia~l,7- 12,2 GHz (en las Regiones 2 Y 3)
y 11,7 - 12,5 GHz (en la Region lTiy a los demás servicios que tienen
atribuciones en estas bandas, eri lo referente a sus relaciones con el
servicio de radiodifusión por satélite en las mismas
ADD

465QB

Las disposiciones y ·el Plan asociado aplicaples al servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1) aprobadas por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977, que figura en el apéndice/- .•. 7, se aplicarán a la asignación y utilización de frecuencias por estaciones-del servicio
de radiodifusión por satélite en estas bandas y a las estaciones de otros serV1C10S que tienen atribuciones de estas bandas, en lo referente a sus relaciones con el servicio de radiodifusión por satélite en las mismas •

...... ...--.......,.,.,,,,--------/'. ·· v; ri~) <;.. .
.
~.. ·
Nota dest1nada a la Comisión 9: Los corchetes del título del artículo Nl3B indican que
.,.. ' 1.
· 1·'".:'pueden variarse los límites de las bandas en caso de agregarse una nueva disposición
'-......·"~~·~~~_jJ/~úmero 4650B del Reglamento de Radiocomunicaciones, que no debe modificarse.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 837~S
27 de noviembre de 1979
Original: español
francés
inglés
0

SESIÓN PLENARIA

S~PTIMO

Y nLTIMO INFORME DE LA COMISióN 5

l.

La Comisión 5 ha aprobado los siguientes textos:

l.l

Cuadro de atribución de bandas de frecuencia para las bandas de frecuencia comprendidas
entre 960 MHz y 40 GHz;

1.2

Resolución relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones para la planificación detallada del servicio de radiodifusión por
satélite en la banda de 12 GHz y de los enlaces ascendentes corr~spondientes en la
Región 2;

1.3

Resolución relativa a la aplicación de ciertas disposiciones de las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomu,.'1icaciones 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 -ll, 7 - 12,7 GHz;
Resolución relativa a la compartición entre el serv1c1o fijo por satélite en las
Regiones l y 3 y el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 en la banda
12,5 - 12,7 GHz;

1.5

Resolución 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;

1.6

Resolución rel&tiva 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 espaciales y terrenales en las Regiones l, 2 y 3;

1.7

Resolución relativa al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama de
frecuencias comprendida entre O,5 y 2 GHz;

1.8

Resolución 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;

1.9

Resolución relativa a la utilización de las bandas 2 900 - 3 lOO MHz, 5 470- 5 650 MHz,
9 200- 9 300 MHz, 9 300- 9 500 MHz y 9 500- 9 800 MHz para el servicio de
radionavegación;

l. lO

Resolución relativa a la transmisión de energía eléctrica desde un vehÍculo espacial
utilizando frecuencias radioeléctricas;

l.ll

Resolución relativa a la convocación de una Conferencia Regional de Radiodifusión encargada de estudiar y revisar las disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia
Africana de Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas (Ginebra, 1963);

1.12

Resolución relativa al empleo de las bandas 7 000 - 7 lOO kHz;

1.13

Recomendación relativa a la utilización de las bandas l 400- l 727

~ffiz,

101- 120 GHz

y 197 - 220 GHz para la bÚsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre; _

1.14

Recomendación relativa al empleo de la banda de frecuencias 32 - 33 GHz compartida entre
el servicio entre satélites y el servicio de radionavegación;
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1.15

Recomendación relativa a la compartición de frecuencias entre el serv1c1o 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;

1.16

Recomendación relativa a las bandas de frecuencias preferidas para los sistemas que utilizan la propagación por dispersión troposférica;

1.17

Recomendación relativa a la utilización de la banda 1 330 1 400 MHz por el servicio de
radioastronomía;

1.18

Recomendación N.o 12 relativa a la utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz;

1.19

Becomendación N.o Mar2 - 14 relativa a las necesidades de frecuencias para los respondedores a bordo de los barcos;

1.20

Texto relativo al artículo· Nl3B;

1.21

Texto relativo al artículo Nll;

1.22

Texto relativo al artículo Nl2/9;

1.23

Texto relativo al artículo Nl3/9A;

1.24

Texto relativo al Artículo N26;

l. 25

Decisiones relativas a ciertas Recomendaciones y Resoluciones.

2.
Respecto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencia mencionado en el anterior
punto 1.1, varias delegaciones se reservaron el derecho a volver sobre determinados temas en la
sesión plenaria. Se adjunta una lista de dichas reservas como anexo e.l presente documento.
3.
Los textos antes mencionados se han sometido a la Comisión de Redacción para su
presentación a la sesión plenaria (véase el Documento N.O 838).

ulterior

El Presidente de la Comisión 5,

M. HARBI

Anexo:

1
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A N E X O

Las Delegaciones de los siguientes países se reservaron el derecho de volver eri sesión
plenaria sobre los temas enumerados frente a sus nombres:
Número

Nombre del país
Brasil

N.

0

3683/350C (para la banda 1 530- 1 535 MHz)

U.R.S.S.

N.

0

3687/352B

Sudán

N.

Malta

N.

Francia

N.

Israel

N. s 3794F, 3794G

Reino Unido

Atribuciones en la banda 12,5 . . ; 12,75 GHz

Suiza

Atribución de 14 - 14,25 GHz al servicio fijo
por satélite ( Tierra-es.pacio)

Sudán, Siria

Atribuciones en la banda 14,5 - 14,8 GHz

Colombia, Ecuador

Resolución N. 0

L-AAJ,

anexo 2 al Documento N. 0 838 .

Argelia, Iraq

Resolución N.

0

L-AE_/,

anexo 10 al Documento N. 838

0

0

0

3748B
3757/389
3788/405BD

0

0

UNION .INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CCCO>~f[E(RUE~<CIE ~[D)~~~~531rl?Jt'º\1r~VfE
~(Q)~[D)~~OJE
[O)[E5) lPJ~(D)~(Q)(C(Q)M M lUJ~ ~CCJº\1r~(Q)~~

Corrigendum N° 1 au _\(
Document N° ~38-F/E/S
29 novembre 1979
Original : anglais

(Genéve, 1979)

COMMISSION .. 9
COMMITTEE 9
COMISIÓN 9

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
(AU SUJET DU DOCUMENT N° 838)

1.

Page 104, Annexe 25, supprimer

SUP.

Résolution N° Mar2 - 8 et le texte y relatif.

2.

Page 104, Annexe 25, ajouter

"SUP

Recommandation N° Mar2 - 8 relative a l'utilisation par le service mobile
maritime de ~andes de. fréquences comprises entre 23 000 et 27 500kHz".

a la

fin de la page

NOTE BY THE CHAIRMAN OF COMMITTEE 5
(CONCERNS DOCUMENT No. 838)
l.

In page 104, Anne~ 25, de1ete

SUP

Reso1ution No. M.3.r2 - 8 and a11 re1ated text.

2.

In page 104, Annex 25, ~ at the end of the page:

"SUP

Recommendation No. Mar2 - 8 re1ating to the use of frequency bands between
23 000 and 27 500 kHz by the maritime mobi1e service".

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISICN 5
(RELATIVA AL DOCUMENTO N.o 838)
l.

En la página 104, Anexo 25, suprímase

SUP

Resolución N. 0 Mar2 - 8 y todo el texto relativo a la misma.

2.

En la página 104, Anexo 25, agréguese al final de la página:

"SUP

Recomendación N. 0 Mar2- 8 relativa a la utilización por el servicio móvil marítimo
de bandas comprendidas entre 23 000 y 27 500kHz".

M. HARBI
Président de la Commission 5
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter á la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

_UNIÓN INTERNACIONAL

Dt

TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 838-s
26 de noviembre de 1979
Original: español
francés
inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 9

SÉPTIMA y YLTIMA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISIÓN 5
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

1.
Los anexos 1 a 25 al presente documento contienen los textos mencionados en el
Documento N. 0 837 que se presentan a la Comisión de Redacción¡
2.
Con referencia al anexo 1, se señala a la atención de la Comisión de Redacción el
Documento N.o 271. La Comisión 5 ha aplicado las reglas indicadas en el mismo para preparar el
anexo 1. 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 casillas y frente a las casillas de la página derecha.

3.
Como resultado de las decisiones adoptadas por la Comisión 5, sobre la atribución de
bandas de frecuencias en la Región de 12 GHz al servicio de radiodifusión por satélite, esta
Comisión sugiere a la Comisión de Redacción los textos contenidos en los anexos 20 a 23 al presente
documento.

El Presidente de la Comisión 5,
M. HA.RBI

Anexos:

25

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

1

,
MHz
960 - 1 215
Atribución a los servicios
Región 1
960 - 1 215

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3671/341

NOC

La banda 960 - 1 215 MHz se reserva en todo el mundo para
el uso y desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea
instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones terrestres directamente
asociadas a dichos equipos.
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.MHz
1 215 - 1 240
Atribución a los servicios
Región 1
1 215 - 1 240

l

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3673/343

3674/344

3673A

3675A

ADD

3673A

La utilización por el serv1c1o de radionavegación por satélite de la banda 1 215 - 1 260 MHz estará sujeta a la condición de no causar
interferencia perjudicial al servicio de radionavegación autorizado en la
nota 3673/343.

1\DD

3675A

En las bandas 1 215- 1 300 MHz, 3 100- 3 300 MHz,
5 250 - 5 350 MHz, 8 550- 8 650 MHz, 9 500 ...; 9 800 MHz y 13,4 - 14,0 GHz las
estaciones de radiolocalización instaladas en vehículos espaciales pueden
también utilizarse a título secundario, por los servicios de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite.

MOD

3674 344

Atribución adicional: en Afganistán, Angola, Arabia Saudita;
Bahrein, Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guayana,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait,
Marruecos, Mozambique, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Somalia,
Tailandia y Togo, la banda 1 215 - 1 300 MHz está tambi~n atribuida; a título
primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

3673 343

Atribución adicional: en Argelia, RepÚblica Federal de
Alemania, Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Camerún, China, Dinamarca,
Emiratos Árabes Uni-dos, Francia, Grecia, India, Kenya, Luxemburgo, Malí,
Mauritania, Noruega, Omán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Somalia,
Sudán, Suecia y Turquía, la banda 1 215 - 1 300 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación.

SUP

3672/342

Anexo 1 al Documento
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N~o

838-S

MHz
1 240 - 1 300
Atribución a los servicios
Región 1
1 240 - 1 260

1

Región 2

Región 3

J

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Aficionados
3673/343

1 260 - 1 300

3674/344

3673A

3675A

3675B

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3644/320A

ADD

3675B

MOD

3644 320A

SUP

3675/345

3673/343

3674/344

3675A

3675B

Atribución adicional: en Canadá y en Estados Unidos de
América, las bandas 1 240 - 1 300 MHz y 1 350 - 1 370 MHz están también atribuidas a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica.
L-Véase la p~gina B.32-31 del Documento N. 0 820._7
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MHZ
1 300 - 1 350
Atribución a los servicios
Región 1
1 300 - 1 350

1

Región 2

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

Región 3
3676/346

Radiolocalización
3677/347
MOD

3678/348

3680/349A

El empleo de las bandas 1 300 - 1 350 MHz, 2 700- 2 900 MHz
y 9 000 - 9 200 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitado
a los radares terrestres y a los respondedores aerotransportados asociados que
emitan sólo en frecuencias de estas bandas y, únicamente, cuando sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.

MOD

3678 348

Atribución adicional: en Indonesia, la banda
1 300 - 1 350 MHz está también atribuida a título primario, a los servicios fijo
y móvil.

MOD

3677 347

Atribución sustitutiva: en Irlanda y el Reino Unido, la
banda 1 300 - 1 350 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radiolocalización.

MOD

3680 349A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios, tomen las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de.
radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda
1 330 - 1 400 MHz. Las emisiones desde estaciones espaciales o de aeronave
pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el
serv1c1o de radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el
artículo N33A).
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MHz
1 350 - 1 427
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

1

1 350 - 1 400

1 350 - 1 400

FIJO

RADIOLOCALIZACION

,..

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
3679/349 3680D
3680/349A

3675B

1 4oo - 1 427

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)

3680/349A

3680D

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3679B

3679A

MOD

3679 349

En Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las instalaciones
exist.entes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en
la banda 1 350 - 1 400 MHz.

ADD

3680D

Las bandas 1 370 -1 4oo MHz, 2 640- 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz y 15 ,20 - 15,35 GHz est~- tamb-ié~- ~t~ibuidas, a tÍtulo
secundario, a la detección pasiva de los servicios de investigación espacial
(pasiva) y de exploración de la Tierra por satélite (pasiva).

ADD

Quedan prohibidas todas las emisiones en las bandas
l 400 - l 427 MHz. En ellas está también autorizada la utilización de
sensores pasivos por otros servicios.

ADD

En las bandas 1 400- 1 727 MHz, 101- 120 GHz_ Y
197 - 220 GHz, ciertos países realizan operaciones de investigación pasiva
en el marco de un programa de busca de emisiones intencionales de origen
extraterrestre.
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MHz
l 427 - l 525

..

Atribución a los servicios
Región 2

Región l
l 427 - l 429

J

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
FIJO
,.

MOVIL salvo móvil aeronáutico
3679A
l 429 - l 525

l 429 - l 525

FIJO

FIJO

,.

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

3680C

3679A
ADD

368oc

En la Región 2, en Australia y Papua Nueva Guinea, la
utilización . de la banda l 435 - l 535 MHz por el servicio móvil aeronáutico
para fines de telemedida tiene prioridad sobre otros usos efectuados por los
servicios móviles.
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~z

1 525 - 1 530
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

1 525 - 1 530

1 525 - 1 530

1 525 - 1 530

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

MÓvil salvo móvil
aeronáutico 3683/350C

Móvil 368oc

Móvil 368oc

3679A

3679A

3679A

3683A

MOD

3683 350C

~D

3683A

SUP

3681/350A, 3682/350B, 3684/350D.

3683/350C

Categoría de servicio diferente:'en Arabia Saudita,
Bulgaria, Camerún, Egipto, Francia, Hungrfa, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar, Siria, RepÚblica Democrática Alemana,
Rumania, Checoslovaquia, la U.R.S.S., la R.D.P. del Yemen y Yugoslavia, la
atribuci6n de la banda 1 525 - 1 530 MHz al servicio m6vil salvo m6vil aeronáutico es a titulo primario. (Véase el número 3432/141.)
Atribución adicional: en U.R.S.S., la banda
1 525 - 1 530 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil aeronáutico.
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MH.z

l 530 - l 535
Atribución a los servicios
Región 2

Región l
l 530 - l 535

l 530 - 1 535

l 530 - l 535

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

.,.

ADD

3695C

Región 3

.,.

/

.,.

.,.

.,.

MOVIL M~ITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL MABITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL ~ITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

Fijo

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil 368oc

Móvil 368oc

3679A

3679A

3679A

3695C

3695C

3695C

La atribución al seYVicio móvil marítimo por satélite en
la banda 1 530 - l 535 MHz será efectiva el 1 de enero de 1990. Hasta esta
fecha la atribución al servicio fijo tendrá carácter primario en las
Regiones l y 3.
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MHz
1 535 - 1 559
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1
~

1 535 - 1 544

~

~

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra)
3688/352D
~

1 544 - 1 545

Región 3
1

3679A
,.,.

~

MOVIL·AERONAUTICO :POR SATELITE (espacio-Tierra)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3688/352D

1 545 - 1 559

3695A

3679A

MÓVIL AERONÁUTIC0 1POR SATÉLITE (R) (espacio-Tierra)
3685/352

3688/352D

3691/352G

3679A

MOD

3688 352D

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Camerún, el Congo, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos,
Etiopía, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Libia, Malta, Marruecos,
Pakistán, Qatar, Siria, Somalia y Tailandia, la banda 1 540 - 1 660 MHz está
también atribuida a título secundario, al servicio fijo.

ADD

3695A

El empleo de las bandas 1 544 - 1 545 MHz (espacio-Tierra)
Y 1 645,5 - 1 646,5 MH~ (Tierra-espacio) por los servicios m6vil aeronáutico por
satélite y móvil marítimo por satélite, está limitado a las operaciones de
socorro y seguridad. Las bandas están también atribuidas a título primario al
servicio móvil terrestre por satélite, para la misma aplicación.

MOD

3691 352G

En la banda 1 545 - 1 559 MHz, las transmisiones directas
del servicio móvil aeronáutico (R), de estaciones aeronáuticas terrenales a
estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los
enlaces entre estaciones de satélites y estaciones de aeropaves establecidos.

MOD

3685 352

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, Guinea, Hungría, Libia, Malí, Mongolia, Nigeria,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Senegal, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 1 550- 1 660 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo.

SUP

3689/352E,

3690/352F
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IY.ffiz

1 559 - 1 626,5
Atribución a los servicios
1

Región 1
1 559

- 1 610

1

Región 2

RADIONAVEGACidN POR
3685/352
1 610 - 1 626,5

Región 3

1
RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA

3688/352D

SAT~LITE

3679A

(espacio-Tierra)
3695B

RADIONAVEGACidN AERONÁUTICA
3685/352 3686/352A 3687/352B
3688/352D 3695E 36'79A

ADD

3695B

Atribución sustitutiva: en Suecia, la banda
1 590 - 1 610 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionave~
gación aeronáutica.

MOD

3686 352A

La banda 1 610 - 1 626,5 MHz se reserva, 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 debe ser objeto de acuerdo obtenido 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 al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) a título primario. Este uso debe ser objeto de acuerdo obtenido en
virtud del procedimiento expuesto en el artículo Nl3A.

ADD

3695E

La banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz está también atribuida, 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 la banda esté atribuida, tomen todas las
medidas factibles para proteger al servicio de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos
espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente
graves para el serv1c1o de radioastronomía (véanse los números 3280/116 y
3281/116A y el artículo N33A).
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MHz
1 626,5 - 1 660,5
Atribución de los servicios
Región 1
1 626,5 - 1 645,5

Región 2

1

3688/352D

3685/352

SAT~LITE

3688/352D

3695A

3688/352D

(Tierra-espacio)
3679A

SAT~LITE

MdVIL AERONÁUTICO POR
3685/352

1 660 - 1 660,5

3679A

MdVIL AERONÁUTICO POR SATmLITE (Tierra-espacio)
MdVIL MARÍTIMO POR

1 646,5 - 1 660

Región 3

1

MdVIL MARíTIMO POR SATmLITE (Tierra-espacio)
3685/352

1 645,5 - 1 646,5

1

3694/352J

MdVIL AERONÁUTICO POR

SAT~LITE

1

(R) (Tierra-espacio)
3679A
(R) (Tierra-espacio

RADIOASTRONOM!A
3694/352J

3679A

3696/353A

MOD

3694 352J

En la banda 1 646,5 - 1 660,5 MHz, las transmisiones
directas d.e estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o entre estaciones de aeronave, están también
autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar
los enlaces entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite establecidos.

MOD

3696 353A

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

SUP

3692/352H,

3693/352I,

3697/354,

3699/354B
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MHz
1 660,5- 1 670
!

'

Atribución de los servicios
Región 1
1 660,5 - 1 668,4

Región 2

1

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
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

3679A

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 protección 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.

ADD

Atribución adicional: en Afganistán, Bangladesh, 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

Categoría de servicio diferente: en Afganistán,
Arabia Saudita, Bahrein, Benin, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana,
Congo, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia,
Irán, Israel, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia_, __ ~q!!gºJj,ª-, Omán., Uganda,
Pakistán, Polonia, Qatar, Siria, República:Democrática Alemana, Singapur;
Somalia, Srilanka,Tanzania, Chad, Checoslovaquia, Túnez, U.R.S.S., República
Árabe del Yemen, República Democrática Popular del Yemen y Yugoslavia, la
atribución de la banda 1 660,5 - 1 668,4 MHz al servicio fijo y al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, se hace a título primario y hasta el
1 de enero de 1990.
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0

838-S

MHz
1 670 - 1 690
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

l 670 - l 690

Región 3

1

1

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
FIJO
METEOROLOG!A POR

SA~LITE

(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil aeronáutico
3679A
SUP

3649/324A
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:M.Hz

1 690 - 1 700
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

Región 3

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

METEOROLOG!A POR
SAT:mLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOG!A POR SATlLITE (espacio-Tierra)

Fijo
Móvil salyo móvil
aeronáutico
3679A 3650/324B
3698/354A
.ADD

Atribución adicional: en Afganistán, Cuba, Costa Rica,
India, Malasia, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
3700 354C

Atribución adicional: en Australia e Indonesia, la banda
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

3698 354A

Categoría de servicio diferente: en. Arabia Saudita,
Austria, Bulgaria, Egipto, Etiopía, Guinea, Hungría, Iraq, Israel, Jordania,
Kenya, Líbano, Mauritania, Mongolia, Polonia, Qatar, Si~ia, República
Democrática Alemana, Rumania, Tanzania, Checoslov~quia,. la U.R:s.S., la República
ltrabe del Yemen, la R.D.P. del Yemen y Yugoslavia, en la banda 1 690 - 1 700 MHz
la atribución al servicio fijo y al servicio móvil salvo móvil aeronáutico, se
hace a título primario (véase el número 3432/141).

MOD

3650 324B

¿-véase la página B.32-32 del Documento N. 0 820_7.
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MHz
1 700 - 1 710
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIJO

FIJO

METEOROLOGÍA POR
SAT:€LITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR

Región 3

1

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MdVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico
3650/324B
3679A
ADD

SUP

-3701B

3701/354D

3701B

3650/324B

3679A

Atribución adicional: en India, Indonesia, Japón y
Tailandia, la banda 1 700 - 1 710 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra).
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MHz
1 7:[..0 - 1 790
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

J

Región 3

;

3679A

3695/352K

3703/356A

3695/352K

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

3704/356AA

3703/356A

3679A

;

3704/356AA

MOD

3695 352K

La banda 1 718,8 - 1 722,2 MHz está también atribuida 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 esté atribuida ésta banda, 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 servicio de radioastronomía. (Véanse los
números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A.)

MOD

3703 356A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A y teniendo particularmente presentes los sistemas de
dispersión troposférica, la banda 1 750 - 1 850 MHz puede utilizarse también
para las transmisiones Tierra-espacio de los servicios de operaciones espaciales y de investigación espacial Tierra-espacio en la Región 2, Afganistán
Australia, India, Indonesia, Japón y Tailandia.

MOD

3704 356AA

Atribución: adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría,
Malí, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana,Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 1 770- 1 790 MHz está también atribuida a título primario
al servicio de meteorología por satélite, previo acuerdo obtenido por el
procedimiento indicado en el artículo Nl3A.

SUP

3702/356

Anexo l al Documento N. 0 838-S
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MHz
l 790 - 2 290
Atribución a los servicios

l 790 - 2 290

l 790 - 2 290

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

3707A

3707B

J

Región 2

Región l

3707C

3703/356A

3707A

3707B

3707C

Región 3

3707D

.DD

3707A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo Nl3A, la banda 2 025 - 2 110 MHz puede también utilizarse para
transmisiones Tierra-espacio y espacio-espacio de los servicios de investigación
espacial, de operaciones espaciales y de _exploración de la Tierra por satélite.
Los servicios que ut~licen transmisiones espacio-espacio funcionarán de conformidad con las disposiciones de los números 6055/470NE a 6058/470NGA y no
causarán interferencia perjudicial a otros servicios espaciales.

.DD

3707B

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 2 110 - 2 120 MHz puede utilizarse también para
transmisiones Tierra-espacio del servicio de investigación espacial
tespacio lejano).

.DD

3707D

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 2 110 - 2 120 MHz puede también utilizarse en
Japón para los servicios de investigación espacial (Tierra-espacio) y de operaciones espaciales (Tierra-espacio) por satélite, hasta el 31 de diciembre
de 1990.

.DD

3707C

A reserva de obtener el acuerdo indic~q.o en el procedimiento
del artículo Nl3A, la banda 2 200 ·- 2 290 MHz puede utilizarse también para
transmisiones espacio-Tierra y espacio-espacio de los servicios de investigación
espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra por satélite.
Estos servicios funcionarán de conformidad con las disposicJones de los números
6055/470NE a 6058/470NGA. Los servicios que utilicen transmisiones espacioespacio no causarán interferencia perjudicial a otros servicios espaciales.

3UP

3705/356AB, 3796/356ABA, 3707/356AC.
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MHz
2 290 - 2 450
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

l

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
(espacio lejano)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Región 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio lejano)

Móvil salvo móvil
aeronáutico

ADD

3680A

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIJO

FIJO

Aficionados

MÓVIL

Móvil

RADIOLOCALIZACION

Radiolocalización

Aficionados

3644/320A

3644/320A

3709/357

3680A

3709/357

En Australia, los Estados Unidos de América y Papua Nueva
uso de la banda 2 310- 2 390 MHz por el servicio móvil aeronáutico
con fines de telemedida tiene prioridad sobre su uso por los servicios móviles
para otros fines.
Guinea~el

MOD

3709 357

La banda 2 400 - 2 500 MHz está designada para aplicaciones
industriales, científicas y médicas (ICM) (frecuencia central 2 450 MHz). Los
servicios de radiocomunicaciones que funcionan en esta banda deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de esas aplicaciones. Los equipos ICM
que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del número 5002A.

SUP

3708/356C, 3710/358, 3711/359, 3712/360
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0

838_:8

MHz
2 450 - 2 500
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIJO

FIJO

MÓVIL

""
MOVIL

Radiolocalización

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN

~

3709/357
MOD

3713 361

3713/361

3709/357

Categoría de serv1c1o diferente: en Francia, la banda
2 450 - 2 550 MHz está .atribuida a título primario al servicio de radiolocalizaclon y a título secundario a los servicios fijo y móvil. Ese uso está sujeto
a acuerdo con las administraciones que tengan servicios previstos o en explotación que funcionen conforme al Cuadro y que puedan resultar afectados.
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MHz
2 500 - 2 655
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

2 500 - 2 655

2 500 - 2 655

2 500 - 2 535

FIJO 3721/364C '3722/364D
3718/364

FIJO 3721/364C 3722/364D

FIJO 3721/364C 3722/364D

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
3723/364E

FIJO POR SAT~ITE
(espacio-Tierra)
3723/364E

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico

MóVIL, salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H

RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H
3723B

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H

2 535 - 2 655
FIJO 3721/364C 3722/364D
MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico

3713/361 3716/362
3724/364F 3717/363
3680D

RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H
3714/361A
3680D

3680D

MOD

3715 361B

La utilización de la banda 2 500- 2 690 MHz por el.servicio de radiodifusión por satélite está limitada a sistemas nacionales y regionales para recepción comunal. Esta utilización se hará a reserva de obtener
el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A. La densidad de
flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra no excederá los valores indicados en los números 6059/470NH a 6062/470NK.

MOD

3726 364H

Al proyectar sistemas del servicio de radiodifusión por
satélite, funcionando en las bandas situadas entre 2 500 y 2 690 MHz, se
insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para
proteger el servicio de radioastronomía en la banda 2 690 - 2 700 MHz.
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MOD

3723 364E

La utilización de las bandas 2 500 - 2 690 MHz en la
Región 2 y 2 500 - 2 535 MHz y 2 655 - 2 690 MHz en la Región 3 por el servicio
fijo por satélite está limitada a sistemas nacionales y regionales. Esta utilización se hará a reserva de obtener el acuerdo indicado en el artículo Nl3A.
teniendo particularmente en cuenta al servicio de radiodifusión por satélite~
en la Región l. En el sentido espacio-Tierra, la densidad de flujo de potencia
producida en la superficie de la Tierra no excederá los valores indicados en el
número 6055/470NE.

®D

3723B

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 2 500 - 2 535 MHz puede ser utilizada también en la Región 3 por el servicio móvil salvo móvil aeronáutico~ por satélite (espacio-Tierra) estando su explotación limitada a sistemas nacionales.

MOD

3722 364D

Las administraciones harán todos los esfuerzos prácticamente posibles para evitar el desarrollo de nuevos sistemas que utilicen la
técnica de la dispersión troposférica en la banda 2 500 - 2 690 MHz.

MOD

3718 364

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedí~
miento del artículo Nl3A, la banda 2 500 - 2 690 MHz,puede utilizarse para sistemas de dispersión troposférica en la Región l.

NOC

3721 364c

Al planificar nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos por dispersión troposférica en la banda 2 500 - 2 690 MHz, deben tomarse
todas las medidas posibles para evitar que las antenas de estos enlaces estén
dirigidas hacia la Órbita de los satélites geoestacionarios.

MOD

3717 363

Atribució~ sustitutiva: en la República Federal de
Alemania, Austria, Grecia y Libia la banda 2 500 - 2 690 MHz,está atribuida a
título primario a servicio fijo.

MOD

3724 364F

Atribución sustitutiva: en Bulgaria y la U.R.S.S., la
banda 2 500- 2 690 MH~,está atribuida a título primario a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

3714 361A

Atribución adicional: en Canadá, la banda 2 500
2 550 MHz está también atribuida a título primario al servicio de
radiolocalización.

MOD

3716 362

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
2 500 - 2 600 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiolocalización.
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MHz
2 655 - 2 690
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIJO 3721/364C
3722/364D 3718/364

FIJO 3721/364C 3722/364D

FIJO 3721/364C 3722/364D

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)
3723/364E

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
3723/364E

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE

3715/361B 3726/364H
Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H

Radioastronomía
Investigación espacial
(pasiva)

Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H
Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)
Radioastronomía

Radioastronomía
Investigación espacial
(pasiva)
3717/363 3724/364F
3725/364G

3725/364G

Investigación espacial
(pasiva)

3725/364G

3723A

MOD

3725 364G

Se insta a las administraciones a que, al hacer atribuciones a estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente
posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia
perjudicial en la banda 2 655 - 2 690 MHz. Las emisiones desde estaciones a
bordo de vehículos espaciales o 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

3723A

La banda 2 655 - 2 690 MHz puede también utilizarse en
la Región 3 para el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, por satélite
(Tierra-espacio) para explotación limitada al interior de las fronteras nacionales, previo acuerdo obtenido con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo Nl3A.
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.MHz
2 690 - 2 700
Atribución a los servicios
Región 1
2 690 - 2 700

Región 3

Región 2

1

1

EXPLORACION DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

RADIOASTRONOM:ÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL ( pasi\.78.)
37l7B
ADD

3717B

ADD

3717A

3717A

3719/364A

Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda
2 690 - 2 700 .MHz, salvo las efectuadas de acuerdo con los números 3717A y
3719/364A. También está autorizada la utilización de sensores pasivos por
otros servicios.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania
Austria, la banda 2 690 - 2 695 MHz está también atribuida a título primario
al servicio fijo. Su utilización está limitada a los equipos que estén en
funcionamiento antes del 1 de enero de 1985.

y

MOD

3719 364A

SUP

3720 364B

Atribu.ci6n adicional: en Arabia Sa-udita, Bahrein,Bulgaria,
Camerún, Repúbl:i.c-a Centroafricana, El Congo, Costa de Marfil, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Irán,
Iraq, Israel, Kuwait, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria,
Omán, Pakistán, Polonia, Qatar, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Checoslovaquia, Túnez, la U.R.S.S.,
RepÚblica Árabe del Yemen~ Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda 2 690 2 TOO MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo al móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos
que estén en funcionamiento antes del 1 de enero de 1985.
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MHz
2 700 - 3 lOO
Atribución a los servicios
Región 1
2 700 - 2 900

Región 2

Región 3

1

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3676/346

Radiolocalización
3727/366

3727A

\

2 900 - 3 100

RADIONAVEGACIÓN

3728/367

3729/367A

3730/367B

Radiolocalización
3730A
NOC

3727 366

Los radares instalados en tierra, que funcionen en la
banda 2 700 - 2 900 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio
de radionavegación aeronáutica.

ADD

3727A

Atribución adicional: en Canadá, la banda 2 850 2 900 MHz está también atribuida a título primario, al servicio de radionavegación marítima, para que la utilicen los radares instalados en la costa.

ADD

3730A

En las bandas 2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz y
9200....: 9 300 MHz, el uso de sistemas de transpondedores marítimos se limitará
a las sub-bandas 2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz y 9 280 - 9 300 MHz.

NOC

3728 367

La utilización de la banda 2 900 - 3 100 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los radares instalados en
tierra.

NOC

3729 367A

En el serv1c1o de radionavegación marítima en las bandas
2 900 - 2 920 MHz y 9 300 - 9 320 MHz, no se autoriza el empleo de radares
de a bordo que no sean los radares existentes en 1 de enero de 1976.

NOC

3730 367B

En el servicio de radionavegación marítima en las bandas
2 920 - 3 lOO MHz y 9 320 - 9 500 MHz, no se autoriza el empleo, en tierra o
en el mar, de balizas para radar de frecuencia fija.
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MHz
3 100 - 3 300
Atribución a los servicios
Región 1
3 100 - 3 300

Región 2

1

_.

Región 3

1

RADIOLOCALIZACION
3675A

3731/368

3732/369

3732A

MOD

3732 369

En la banda 3 100 -· 3 300 MHz, las frecuencias comprendidas entre 3 100 y 3 266 MHz se podrán utilizar por las balizas para radar y
los radares de a bordo de los barcos mercantes.

MOD

3731 368

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Canadá, Cuba,
Hungría, Mongolía, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia y U~R.S.S., la banda 3 100- 3 300 MHz está también atribuida
a título primario al servicio de radionavegación.

ADD

3732A

Se insta a las administraciones a que, al hacer atribuciones a. estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas pr~cticamente
posibles para proteger·las observaciones de rayas espectrales del servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial en las bandas 3 260 3 267 MHz, 3 332 - 3 339 MHz, 3 345,8 - 3 352,5 MHz y 4 825 - 4 835 MHz. Las
emisiones desde transmisores· a·bordo de vehículos espaciales o 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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MHz
3 300 - 3 400
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

·- Región 3

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACI6N

Aficionados

Aficionados

Fijo .
Móvil
3739/376
3733/370

3732A

3733/370
3732A

3732A
3739/376

MOD

3739 376

Atribución adicional: en Afganistán~ Bahrein, Bangladesh,
China, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán, Japón, LÍbano, Malasia,
Pakistán,Qatar, Siria, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 3 3003 400 MHz está también atribuida, a título primario, a·los servicios fijo y
móvil.

MOD

3733 370

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia y la U.R.S.S., la banda 3 300- 3 400 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

·sup

3734 371
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MHz
3 4oo - 4 200
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1

3 4oo - 3 6oo

3 4oo - 3 500

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Aficionados

Móvil
Móvil
Radiolocalización
3736/373

Radiolocalización 3736A
3644/320A

3735A
3737/374

3738/375

3737A

3735/372

3739A

3736B

3 500 - 3 700

3 6oo - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

...

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización 3736A

Móvil
3741/378

3736B

3 700 - 4 200
FIJO
...

·FIJO POR SATELITE

(espacio-Tierra)

...

MOVIL salvo móvil aeronáutico·
3742A
ADD

3736A

En las Regiones 2 y 3, en la banda 3 4oo - 3 600 MHz la
atribución al servicio de radiolocalización se hace a título primario hasta
el 1 de enero de 1990. 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 al servicio fijo
por satélite, sin imponerse a éste condiciones en materia de coordinación.

MOD

3737 374

Atribución sustitutiva: en el Reino Unido, la banda
3 400 -· 3 475 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización y a título secundario, al servicio de aficionados.
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Categoría de serv1c1o diferente: en Australia, Canadá,
Estados Unidos de América, Nueva Zelandia y Papua Nueva Guinea, en la
- banda 3 400 - 3 500 MHz la atribución al servicio de radiolocalización se
hace a título primario (véase el número 3432/141).

MOD

3735 372

ADD

3735A

Categoría de servicio diferente: en Austria, la atribuClon de la banda 3 400 - 3 500 MHz al servicio de radiolocalización es a título
primario, a reserva del acuerdo de las administraciones de los países siguientes: Hungría, Italia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y
Yugoslavia. Esta utilización quedará limitada a las estaciones en Tierra.

MOD

3736 373

Categoría de servicio diferente: en Dinamarca y Noruega,
la atribución de la banda 3 400 - 3 600 MHz al servicio de radiolocalización
es a título primario.

ADD

3736B

En Estados Unidos de América y en Groenlandia, las bandas 3 4oo - 3 600 MHz y 4 500 - 4 800 MHz no están atribuidas al servicio fijo
por satélite.

MOD

3738 375

Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de Alemania,
Israel y Nigeria, la banda 3 400 - 3 475 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio de radioaficionados.

ADD

3739

Categoría de servicio diferente: en Indonesia, Japón,
Pakistán y Tailandia, en la banda 3 400 - 3 500 MHz la atribución al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, se hace a título primario (véase el
número 3432/141).

ADD

3737A

Atribución sustitutiva: en el Reino Unido, la banda
3 475 - 3 600 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radiolocalización.

NOC

3741 378

En el Japón, el servicio de radiolocalización se excluye
de la banda 3 620 - 3 700 MHz.

ADD

3742A

Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda
3 700 - 3 770 MHz está tamrdén atribuida a título secundario, al servicio de
radiolocalización.

:SUP

3740/377, 3742/379
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MHz
4 200 - 4 4oo
Atribución a los servicios
Regii5n 1
4 200 - 4 4oo

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3743A
3743/379A

3744/381

3748/383

ADD

3743A

La utilización de las bandas 4 200 - 4 4oo MHz por el
serv1.c1.o 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

3748 383

Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de Alemania,
Dinamrca, Noruega y Suecia, la.banda 4 200- 4 210 MHz está también atribuida,
a título secundario, al servicio fijo.

MOD

3744 381

Atribución adicional: en China, Irán y en Filipinas la
banda 4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
fijo.

MOD

3743· 379A

Los serv1.c1.os 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 em1.s1.ones
Tierra-espacio. Tales emisiones deberán estar contenidas dentro de los límites
de ~ 2 MHz de dichas frecuencias y estarán sujetas a los acuerdos obtenidos
según el procedimiento establecido en el artículo Nl3A.

SUP

3745 382
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lVIHz
4 4oo - 4 990
Atribución a los servicios
Región 1
4 4oo - 4 500

,.

Región .2

J

Región 3

FIJO
MÓVIL

4 500 - 4 800

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3736B

4 800 - 4 990

3748B

FIJO
MÓVIL
Radioastronomía
.3732A

3746A

3746B

3680D

ADD

3748B

Atribución sustitutiva: en la República Federal de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
y Turquía, la banda 4 500 - 4 800 lVIHz 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 servicio fijo por satélite superiores a las establecidas
en el número 6o64/470NM.

ADD

3746A

En las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4990 MHz, la
atribución al servicio móvil está limitada al servicio móvil;salvo móvil
aeronáutico.

ADD

3746B

Categoría de serv1c1o diferente: en Argentina, Australi~
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 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 servicio de
radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A~)

SUP

3746/382A, 3747/382B
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MHz

4 990 - 5 000
Atribución a los servicios
Región 1

4 990 - 5 000

-¡

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVI1 salvo móvil aeronáutico
,.

RADIOASTRONOMIA
Investigación espacial (pasiva)
.35311- ADD

35311

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones_de otros servicios a los que esté atribuida la banda 4 9905 000 MHz tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger al servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones procedentes de estaciones espaciales o de aeronaves pueden constituir fuentes de
interferenciaparticularmente graves para el servicio de radioastronomía.
(Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A.)
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MHz
5 ·ooo .,.. 5 470
Atribución a los servicios
Región 1
!

5 000 - 5 250

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA
3687/352B

5 250 - 5 255

1

3750/383B

3750AA

RADIOLOCALIZACICN
Investigación espacial
3751/384

5 255 - 5 350

RADIOLOCALIZACION
3751/384

5 350 - 5 460

i

i

i

¡

3675A

RADIONAVEGACION AERONÁUTICA

3753/385

Radiolocalización

!
i

3675A

5 460 - 5 470

RADIONAVEGACION

3753/385

Radiolocalización.

MOD

3750 383B

ADD

3750AA

La banda 5 000 - 5 250 MHz deberá utilizarse para la explotación del sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las
necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

MOD

3751 384

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría,
Mongolia, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaqu:i.ay U.R.S.S., la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida a título
primario al servicio de radionavegación.

NOC

3753 385

La utilización de la banda 5 350 - 5 470 MHz por el
serv1c1o de radionavegación aeronáutica se limita a los radares aerotransportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.

SUP

3752 384A

Las bandas 5 000- 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz están
también atribuidas a los servicios fijo por satélite y entre satélites, para
el enlace entre una o varias estaciones te~renas situadas en puntos fijos
determinados de la Tierra, y satélites, cuando estos servicios se utilizan
junt~ con los servicios de radionavegación aeronáutica y/o móvil aero.náutico (R). Este uso debe ser objeto de acuerdo obtenido en virtud del
procedimiento indicado en el artículo Nl3A.
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MHz
5 470 - 5 650
Atribución.a los servicios
Región 1
5 470 .... 5 650

Región 2

1

Región 3

1

RADIONAVEGACIÓN MARÍTI~ffi
Radiolocalización
.3754/386

3755/387

3730A

3755A

MOD

3754 386

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría,
Irán, Mongolia, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 5 470 - 5 650 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

ADD

3755A

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
5 470 - 5 850 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
móvil terrestre.

NOC

3755 387

Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda
5 600 - 5 650 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a
funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de radionavegación marítima.
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MHz
5 650 - 5 725
Atribución a los servicios
.Región 1

.Región 2

Región 3

,..

5 650 - 5 725

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Investigación espacial (espacio lejano)
3757/389

3755A

3644/320A

3758/389A

3758A

MOD

3757 389

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Camerún, República Centroafricana, China, El Congo,
la República de Corea, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, India,
Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kwait, Libia, Malasia, Malawi, Níger,
Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Sri Lanka y Tailandia la
banda 5 650 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario a los servicios fijo y móvil.

MOD

3758 389A

Categoría de serv1c1o diferente: eri Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la atribución de la banda 5 670 - 5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el número 3432/141).

ADD

3758A

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, y U.R.S.S., la banda
5 670 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
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MHz
5 725 - 5 925
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
5 725 - 5 850

5 725 . .;. 5 850

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3756/388

3760/391

3755A 3758A
3757/389 3761C

3757/389 3760/391

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra- e spa ci o)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL

M6VIL

MÓVIL

Aficionados

Radiolocalización

3758A 3761C

Radiolocalización
3760/391

3760/391

3'"(60/391

, MOD

3760 391

La banda 5 725 MHz - 5 875 MHz está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) (frecuencia central
5 800 MHz). 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 están sujetos a las disposiciones
del número 5002A.

MOD

3756 388

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
la banda 5 755 - 5 850 MHz está también atribuida a título primario al servicio
fijo.

ADD

3761C

La banda 5 830 - 5 850 MHz está también atribuida a
título secundario, al servicio de aficionados por satélite (espacio-Tierra).
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MHz
5 925 - 7 250
Atribución a los servicios
Región l
5 925 - 7 075

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
...

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
...

MOVIL
3743/379A
7 075 - 7 250

3761B

FIJO

...
MOVIL
3763/392B

3761B

3762A

ADD

3761B

En la banda 6 425 - 7 075 MHz, se llevan a cabo mediciones con sensores pasivos de microondas por encima de los océanos terrestres. En la banda 7 075 - 7 250 MHz, se realizan mediciones con sensores
pasivos de microondas. Conviene que las administraciones tengan en cuenta
las necesidades de los servicios de exploración de la Tierra por satélite
(pasiva) y de investigación espacial (pasiva) en la planificación de la
utilización futura de esta banda.

ADD

3762A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, en la Región 2 la banda 7 125 - 7 ~55 MHz puede
utilizarse para transmisiones Tierra-espacio del servicio de operaciones
espaciales.

MOD

3763 392B

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 7 145 - 7 235 MHz puede utilizarse para
transmisiones Tierra-espacio del servicio de investigación espacial. La
banda 7 145 - 7 190 MHz está limitada al espacio lejano; ninguna em1s1on
destinada al espacio lejano resultará afectada en la banda 7 190 - 7 235 MHz.

SUP

3762/2992AA, 3767/393
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MHz

7 250 - 7 550
Atribución a los Servicios
Regi6n l

7 250 - 7 300

Región 2

1

_l

Regi6n 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

3765/392G 3764B

7 300 - 7 450

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

3764B
. 7 450 - 7 550

FIJO
FIJO.POR SATÉLI~-(espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

ADD

3764B

Las bandas 7 250 - 7 375 MHz (espacio-Tierra) y
7 900 - 8 025 MHz (Tierra-espacio) pueden también ser utilizadas por el
servicio móvil por satélite. La utilización de estas bandas por este
servicio deben ser objeto de un acuerdo, obtenido según el procedimiento
1
del artículo Nl3A.

MOD

3765 392G

Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos
de América y el Reino Unido~ en la banda 7 250 - 7 300 Y 7 975 - 8 025 MHz,
la atribución a los servicios fijo y móvil es a título secundario (v~ase el
número 3431/140).

SUP

3764 392D
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MHz

1 5)0 - 8 025

Atribución a los Servicios
Región 2

Regi6u 1

1 550 - 1 750

1

FIJO
FIJO POR SATtLITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico

1 750 - 1 900

FIJO
MOVID salvo móvil aeronáutico

1 900- 1 975

FIJO
FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)
MOVIL
376hB

7 975 - 8 025

FIJO
FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
3765/392G 3764B

SUP

3766 392H

Región 3

0

838-S
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MHz
8 025 - 8 175

'
¡

Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATtLITE
(Tierra-espacio)
3770/)94B

FIJO POR SATtLITE
(Tierra-espacio)

FIJO
~40VIL

MOVIL
Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio-Tierra) 3770A

FIJO POR SATtLITE
(Tierra -espacio)
3770/394B

Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio-Tierra) 3770A

MOVIL 3762B

ADD

3762B

En la Región 2, no se permite a las estaciones de aeronave
transmitir en la banda 8 025 - 8 4oo MHz.

MOD

3770 394B

Categoría de serv1c1o diferente: en Guayana e Israel,
la atribución de la banda 8 025 - 8 400 MHz al servicio fijo por satélite se
hace a título secundario. (Véase el número 3431/140.)

ADD

3770A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 8 025 - 8 4oo MHz puede utilizarse, a
título primario, para el servicio de exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra) en Bangladesh, Camerún, RepÚblica Centroafricana,
Costa de Marfii; Francia, Alto Volta, India, Irán, Italia~ JapÓn, Kenya, Libia,
Malí, Niger, Pakistán, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, Zaire y Zambia.
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JVIHz

8 175 - 8 400
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
8 175 - 8 215

8 175 - 8215

8 175 - 8 215

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra -espacio)
3770/394B
METEOROLOG1A POR
SAT~LITE

(Tierra-espacio)

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO
METEOROLOG1A POR
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra -espacio)
3770/394B

SAT~LITE

(Tierra-espacio)
MÓVIL

MÓVIL

METEOROLOG1A POR
SAT~LITE

MÓVIL 3762B

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 4oo

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
3770/394B

(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra
por satélite 3770A
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio~ierra) 3770A

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MÓVIL

MÓVIL
Exploración de la Tierra
por satélite 3770A
(espacio-Tierra)

SUP

3768 394

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
3770/394B
MÓVIL 3762B

Exploración de la Tierra
por satélite 3770A
(espacio-Tierra)
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MHz
8 4oo - 8 500
Atribución a los servicios
Región 1
8 4oo - 8 5oo

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL, salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra) 3771A 3771/394D
3769/394A

ADD

3771A

En el serv1c1o de investigación espacial, la utilización
de la banda 8 400 - 8 450 MHz está limitada únicamente al espacio lejano.

MOD

3771 394D

Categoría de servicio diferente: en Bélgica, Francia,
Israel, Luxemburgo, Malasia y Singapur, la atribución de la banda
8 400 - 8 500 MHz al servicio de investigación espacial es a título secundario
(véase el número 3431/140).
.

NOC

3769 394A

Atribución sustitutiva: en el Reino Unido, la banda
8 400 - 8 500 MHz está atribuida a título primario a los servicios de radiolocalización e investigación espacial.
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MHz
8 500 - 8 850
Atribución a los servicios
Región 1
8 500 - 8 750

Región 2

1

Región 3

r

RADIOLOCALIZACIÓN
3772/395 3675A 3772A

8 750 - 8 850

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3773/396
3774/397

·'

MOD

3772 395

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida a título primario a los
servicios móvil terrestre y de radionavegación.

ADD

3772A

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guinea, Guayana, Indonesia, Irán, Iraq, Jamaica, Mala?ia, Malí., Marruecos,
Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Qatar, Senegal, Singapur, Somalia,
Tailandia, Togo y Túnez, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil.

NOC

3773 396

La utilización de la banda 8 750 - 8 850 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a las ayudas a la navegación,
a bordo de aeronaves, que utilizan el efecto Doppler con una frecuencia
central de 8 800 MHz.

MOD

3774 397

Atribución adicional: en Argelia, la RepÚblica Federal
de Alemania, Bahrein, Bélgica, China, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia,
Indonesia, Irán, Países Bajos, Qatar, Sudán y Tailandia, las bandas
8 825 - 8 850 MHz y 9 000 - 9 200 MHz están también atribuidas a título
primario al servicio de radionavegación marítima (sólo para los equipos de
radar instalados en tierra).
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MHz
8 850 - 9 300
Atribución a los servicios
Región 1
8 850 - 9 000

Región 2

1

i

Región 3

r

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

3774A

3775/398
9 000 - 9 200

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3676/346
Radiolocalización
3774/397

9 200 - 9 300

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

3730A 3774A

3775/398

ADD

3774A

En las bandas· 8 850 - 9 000 MHz y 9 200 - 9 225 MHz el
servicio de radionavegación marítima está limitado a los radares instalados
en tierra.

MOD

3775 398

Atribuci6n adicional: en Austria, Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 8 850 -9 000 MHz y 9 200 -9 300 MHz
están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegaci6n.

'
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0

838-S

MHz
9 300 - 10 000
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

1
9 300 - 9 500

RADIONAVEGACION 3729/367A

3730/367B

· Radiolocalización
3776/399
9 500 - 9 800

RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION
3675A

9 800 - 10 000

RADIOLOCALIZACION
Fijo
3777/400 3778/401

3779/401A

MOD

3776 399

La utilización de·la banda 9 300- 9 500 MHz por el
serVlClO de radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos
de aeronaves y a los radares instalados en tierra. Además, se permiten las
balizas-radar instaladas en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica
en la banda 9 300 - 9 320 MHz, a condición de que no causen interferencia
perjudicial al servicio de radionavegación marítima. En la banda 9 300 9 500 MHz, los radares instalados en tierra utilizaq.os para las necesidades de
la meteorología tendrán prioridad sobre los demás dispositivos de
radiolocalización.

MOD

3778 401

Categoría de serv1c1o diferente: en Arabia Saudita,
Austria, Bangladesh, Camerún, República de Corea, Etiopía, Guayana, India,
Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jamaica, Japón, Malasia, Pakistán, Singapur,
Somalia, Suecia y Tailandia, la atribución de la banda 9 800 - 10 000 MHz al
servicio fijo se hace a título primario (véase el número 3432/141).

MOD

3777 400

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 9 800 - 10 000 MHZ está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.

3779 40lA

La banda 9 975 - 10 025 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio de meteorología por satélite para dispositivos
de radar meteorológico.

MOD

Anexo l al Documento N.
Página 46

0

838-S

GHz
lO - 10,6
Atribución a los
Región 2

Región l
lO - 10,45

se~vicios

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3779/401A 3780/402

10,45 - 10,5

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
3780A

10,5 - 10,55

10,5 - 10,55

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACIÓN

10,55 - 10,6

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización

MOD

3780 402

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia,
RepÚblica Federal de Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh,Benin, Camerún, China, RepÚblica de Corea, Costa Rica, Costa de Marfil,
Emiratos Árabes Unidos, España, Etiop{a, Finlandia, Gabón, Guatemala, India,
Indonesia, Irán, Iraq_, Israe~ Japón, Kuwait, Líbano, Mala~ia, Malawi, Malí; Malta,
Mauritania, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Portugal, Qatar,
Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Chad,
Tailandia, Togo y R.D.P. del Yemen la banda lO - 10,45 GHz está también
atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil.

ADD

3780A

Atribución adicional: en RepÚblica Federal de Alemania,
China, Japón, Nigeria, Suecia y Tailandia, la banda 10,45 - 10,5 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo y al servicio móvil.

. SUP

37811403

3782/404
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GHz
10,6 - 10,7
Atribución a los servicios
Región 1
10,6 - 10,68

1

Región 3
1
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
Región 2

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIO ASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
Radiolocalización
3531A
10,68 - 10,7

3783B

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
RADIO ASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3784/405B

3784B

ADD

3531A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que esté atribuida la banda 10,6 10,68 GHz, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el
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 para el servicio de radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A.)

ADD

3783B

En la banda 10,6 - 10,68 GHz, la potencia isótropa radiada
equivalente max1ma de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, debe
limitarse a 40 dBW, y la potencia suministrada a la antena no debe exceder
de -3 dBW·. Estos límites pueden rebasarse a reserva de obtener un acuerdo de
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo N13A. Sin embargo,
las restricciones impuestas a los servicios fijo y móvil .salvo móvil aeronáutico, no son aplicables en los países siguientes: Afganistán, Argelia,
Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos,
Finlandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kuwait, Líbano, Nigeria,
Pakistán, Siria y U.R.S.S.

ADD

3784B

Quedan prohibidas todas las em1s1ones en la banda 10,6810,7 GHz, salvo las conformes a las disposiciones del número 3784/405B. También está autorizada la utilización de sensores ·pasivos por otros servicios.

MOD

3784 405B

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria~
Camerún, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Ecuador, Hungría, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kuwait, Líbano,
Mongolia, Pakistán, Polonia, Qatar, República Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia, U.R.S.S. y Yugoslavia, la banda 10,68 - 10,7 GHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico. Este uso está limitado a los equipos puestos en servicio antes
del 1 de enero de 1985.

SUP

3783 4o4A
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GHz
10,7 - 11,7
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

10,7 - 11,7

10,7 - 11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 3784A

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Región 3

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
ADD

3784A

En la Región 1, la banda 10,7- 11,7 GHz, el servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) se destina exclusivamente a los enlaces de
conexión del servicio de radiodifusión por satélite.
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GHz
11,7 - 12,75
Regi6n 3

RegiÓn 2

Regi6n 1
11,7 - 12,5

11,7 - 12,1

11,7 - 12,2

FIJO

FIJO 3787G.

FIJO

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR
SAT:f:LITE
Móvil, salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SAT:f:LITE
(espacio-Tierra)
Móvil, salvo móvil
aeronáutico

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR
SAT~LITE

3787/405BC 3787A
12,1

=

12,3

FIJO 3'787G

3785/405BA
12,2 - 12,5

"'
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico

'MÓVIL, salvo móvi 1
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

"'
RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

1 -3787l4o5:Bc . -3-f87B--3787c
' 3'(B7D --37S7E
12,3- 12,7
3785 /405B.A

FIJO

12,5-12,75

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

12,5- 12,75

RADIODIFU'SIÓN

FIJO

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

FIJO POR SAT:f:LITE
(espacio-Tierra)

3787/405BC 37870
3787E. 3787F

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

12,7- 12,75

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3785A

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

FIJO
FIJO POR SAT:f:LITE
(Tierra-espacio)
3788/405BD
3789/405BE

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico
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MOD

3785 405BA

En la banda 11,7 - 12,2 GHz en la Región 3, y en la
banda 11,7 - 12,5 GHz en la Región 1, los servicios fijo, fijo por satélite,
móvil y de radiodifusión, no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con las decisiones
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977.

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 aquéllas cuyos servicios, explotados
o previstos de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados (véanse
los artículos Nll, Nl3 y Nl3A y la Resolución N. 0 Spa2- 3).

ADD

3787A

En 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 fi.io por
satélite. El lÍmite superior de esta banda será modificado de acuerdo con las
decisiones de la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones~ para la RegiÓn 2~ competente (véase el número 3787B).

ADD

3787G

Categoría de servicio diferente:. en Canadá, México y
Estados Unidos de América la atribución de la banda 11,7 - 12~2 GHz al
servicio fijo, es a título secundario (véase el número 3432/140).

SUP

3786 405BB

ADD

3787B

La próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la Región 2, competente, 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 fijo por satélite y la sub-banda
superior, a título primario, alos servicios de radiodifusión por satélite,
radiodifusión, móvil, salvo móvil aeronáutico y fijo.

ADD

3757D

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 funcionen .de ~cuerdo con el Plan
de radiodifusión por satélite que elaborará la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la Regíón 2, competente,
ni tampoco impondrán restricciones a la elaboración de dicho Plan.
El lÍmite inferior de esta· banda será modificado de acuerdo con las decisiones de la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la Región 2, competente (véase el número 3787B).

ADD

3787E

En la banda 12~1- 12,7 GHz, los servicios espaciales de
la Región 2, existentes o previstos, antes de la prÓxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la Región 2, comnentente, 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

3787C

Atribución adicional: en Brasil y Perú la banda
12,1 - 12~3 GHz y en los Estados Unidos de América, la banda 12,2 - 12,3 GHz
está también atribuida, a título primario~ al servicio fijo.
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ADD

3787F

En la Región 2, en la banda 12,3 - 12,7 GHz, las asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite, disponibles
de conformidad con el Plan que formule la próxima Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para la Región 2, competente, podr~n ser
utilizados también para transmisiones del servicio fi.io por satélite, (espacioTierra), a .condición de aue dichas transmisiones no causen mayor interferencia
ni requieran mayor protección contra la interferencia aue las transmisiones
del servicio de radiodi~usión por satélite que funcionen de acuerdo con el
Plan correspondiente. Con respecto a los servicios espaciales, esta banda ser~
utilizada principalmente por el servicio de radiodifusión por satélite. El
límite inferior de esta banda será modificado de acuerdo con las decisiones de
la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la
Región 2, competente,. (véase el número 3787B).

ADD

3785A

El servicio de radiodifusión por satélite, en la banda
12,5 - 12,75 GHz, en la RegiÓn 3, est~ limitado a la recepción comunitaria,
con una densidad de flujo de Potencia que no exceda a -111 dJ3W/m2.

MOD

3788 405BD

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bulgaria, Camerún, RepÚblica Centroafricana, Congo,
Costa de Marfil, Egipto, Emiratos 1trabes Unidos, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, LÍbano, Libia, Malía, Marruecos,
Níger, Nigeria, Polonia, Qatar, Siria, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania,
Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Checoslovaquia, Togo, la U.R.S.S. ,y
R.D.P. del Yemen, la banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

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 Bajos, Portugal,
Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12 .. 5- 12,75 GHz est~
también atribuida,. a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeron~utico.
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0

838-S

GHz
12,75 - 13,25 GHz
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

12,75 - 13,25

Región 3
1

1

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MÓVIL
Investigación espacial (espacio lejano)
(espacio-Tierra)
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0

838-S

GHz
13,25 - 14
Atribución a los servicios
Región 1
13,25 - 13,4

1

Región 2

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3791/406

13,4 - 14

Región 3

1

3793/407A

3793A

R.ADIOLOCALIZACI6N
Frecuencias patrón y señales horarias por
satélite (Tierra-espacio)
Investigación espacial
3675A

3793A

3794D

3798/409

MOD

3791 406

El serv1c1o de radionavegación aeronáutica en la banda
13,25 - 13,4 GHz se limitará a las ayudas a la navegación que utilizan el
efecto Doppler.

MOD

3793 407A

Previo acuerdo obtenido mediante la aplicación del procedimiento indicado en el artículo Nl3A, la banda 13,25 - 13,4 GHz puede tembién
utilizarse a título. secundario por el servicio de investigación espacial
(Tierra-espacio).

.ADD

3793A

Atribución adicional: en Bangladesh, India y Pakistán,
la banda 13,25 - 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

.ADD

3794D

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola,
Arabia Saudita, Bahrein, Camerún, República de Corea, Ehliratos Árabes Unidos,
Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Malasia,
Halawi, Malí, Malta,. Marruecos, Mauritania., Niger~ Pakistán, Qatar, Siria,
Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suecia,. Chad, Tailandia y Túnez, la banda
13,4 - 14 GHz, está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y mcSvil.

MOD

3798 409

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, España,
Hungría, Japón, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rmnania,
Reino Unido, Checoslovaquia y la U.R.S.S., la banda 13,4- 14 GHz está también
atribuida a título primario al servicio de radionavegación.

SUP

3792 407
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GHz
14 - 14,25
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3
1

14 - 14,25

14 - 14,25

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN 3795/408A
RADIONAVEGACIÓN 3795/408A
Investigación espacial
Investigación espacial
3795C

3794B

3795C

3794B

ADD

3794B

La banda 14 - 14,5 GHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio).

MOD

3795 408A

La utilización de la banda 14 - 14,3 GHz por el servicio
de radionavegación, deberá realizarse de tal manera que se asegure una protección suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
0
(véase la Recomendación N. Spa 2- 15, punto 2.14).

ADD

3795C

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, ·
Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Camerún, China,
República de Corea, Emiratos Árabes, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia,
Iraq, Israel, Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi, Malí,
Malta, Marruecos, Mauritania, Níger, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Somalia., Sri Lanka, Chad y Tailandia, la banda 14 - 14,3 GHz está
también atribuida,. a título primario, al servicio fijo.
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0

838-S

GHz
14,25 - 14,3
Atribución a los servicios
Región 1
14,25 - 14,3

Región 2

1

FIJO POR

SAT~LITE

RADIONAVEGACI6N

1

Región 3

(Tierra-espacio)
3795/408A

Investigación espacial
3795B
ADD

3795B

ADD

3795D

3795C

3795D

3794B

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Sudán, Suecia, Suiza, Turquía~ Yu~oslavia,la banda 14,25- 14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional:, en Japón, Pakistán, el Reino Unido
Tailandia, la banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida., a título primario¡
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

y
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0

838-S

GHz
.14,3 - 14,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región l

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
(Tierra-espacio)

Radionavegación por
satélite

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico

Radionavegación por
satélite

Radionavegación por
satélite

3794B

3794B

14,4 - 14,47

FIJO

3794B

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MÓVIL, salvo móvil aeronáutico
Investigación espacial (espacio-Tierra)
3794B
14,47 - 14,5

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

MÓVIL, salvo móvil aeronáutico
Radioastronomía 3797/408C
3794B
MOD

3797 4o8c

SUP

3795/408A, 3796/408B

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 radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o 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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GHz
14,5 - 15,35
Atribución a los servicios
Región 1
14,5 - 14,8

Región 2

f

1

Regl.ón 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

3796A

MÚVIL
Investigación espacial
14,8 - 15,35

FIJO
MÚVIL
Investigación espacial
3680D

ÁDD

3796A

En la banda 14,5 ~ 14,8 GHz, el uso del serv1c1o fijo por
satélite está limitado a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión
por satélite.
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0

838-S

GHz
15,35 - 15,'7
Atribución a los servicios
Región l
15,35 - 15,4

Región 2
1

Región 3
1

RADIOASTRONOM:ÍA
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3'799/409C
15,4 - 15,'7

3'799C

RADIONAVEGACióN AERONAUTICA
368r/352B

3750/383B

ADD

3799C

Quedan prohibidas todas las em1s1ones 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

3'799 409C

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Camerún,
Congo, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Guinea, Irán, Iraq, Israel, Kuwait,
Libia, Pakistán, Qatar, Siria, Somaliay Yugoslavia, la banda 15,35- 15,4 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.
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GHz
15~7-

17,7

Atribucíón a los servicios
Región 1
15,7 ~ 16,6

Región 2

1

1

Región 3

RADIOLOCALIZACI6N
3794F

16,6

~

17,1

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial (espacio lejano)
(Tierra-espacio)
3794F

17,1- 17,2

RADIOLOCALIZACIÓN
3794F

17,2- 17,3

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial (activo)
Exploración de la Tierra por satélite (activo)
3794F

17,3- 17,7

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

Radiolocalización
3794G
ADD

3794F

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola,
Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Costa Rica, Egipto, El Salvador,
Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Israel,
Kuwait, Libia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Qatar, Siria, Singapur, Somalia,
Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, 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 Afganistán, Argelia, República
Federal de Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh,
Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India,
Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kuwait, Libia, Nepal, Pakistán, Qatar,
Sudán, Sri Lanka, 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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GHz
17,7- 19,7
Atribución a los servicios
Región l
17,7 - 18,1

Región 2

Región 3

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
MOVIL

18,1 - 18,6

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MOVIL
3799A
18,6 - 18,8

18,6 - 18,8

18,6 - 18,8

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE (pasiva)

FIJO

·FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 380GB

FIJÓ

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 380GB

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 380GB

MÓVIL sálvo móvil
aeronáutico

Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

Investigación espacial
(pasiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasiva)

Investigación espacial
(pasiva)

3800A

3800A

3800A

18,8 - 19,7

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (espacio-Tierr~)
MOVIL

ADD

3799A

La banda de frecuencias 18,1 - 18,3 GHz está también atribuida a título primario al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra)
y su utilización está limitada solamente a los satélites geoestacionarios,
debiendo funcionar de acuerdo con lo dispuesto en el número 6076/470NY.

ADD

3800A

Al asignar frecuencias a las estaciones de los servicios
fijo y móvil, se invita a las admi~istraciones tengan en cuenta los detectores
pasivos de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación e·spacial, que funcionan en la banda 18,6 - 18,8 GHz .. Sobre todo en esta
banda, las administraciones debieran tratar de limitar en la mayor medida posible
la potencia suministrada por 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

380GB

Al asignar frecuencias a las estaciones del serv1c1o fijo
por satélite en el se~tido 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.
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0

838-S

GHz
19,7- 22

Atribución a los servicios

19,7-

20,~

Región 3

Región 2

Región 1

FIJO POR SATlr:LITE

J espacio-Tierra)

Móvil por satélite (espacio-Tierra)
3800M

20,2 - 21,2

FIJO POR SATlr:LITE (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATlr:LITE (espacio-Tierra)
Frecuencia patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
3800M

21,2 - 21,4

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATlr:LITE (pasiva)
FIJO
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)

21,4 - 22

FIJO
MOVIL

ADD

3800M

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Camerún, China, el Congo, la República
de Corea, Costa Rica, los Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kuwait, Malasia, Malí, Mauritania,
Nepal, Niger, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia,
Sudán, Sri Lanka, Tailandia, Togo y Túnez la banda 19,7- 21,2 GHz está atribuida también a título primario a los servicios fijo y móvil. Esta utilización
adicional no debe imponer limitaciones a la densidad de flujo de potencia de
las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite.
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0

838-s

GHz
22 - 22,5
Atribuci6n a los servicios
Regi6n 1

22-22,21

Regi6n 2

1

1

Regi6n 3

FIJO
MCVIL, salvo m6vil aeronáutico
3801A

22,21 - 22,5

FIJO
MCVIL, salvo m6vil aeronáutico
RADIOASTRONOMIA
Exploración de la Tierra por satélite (pasiva)
Investigación espacial (pasiva)

3801B.
ADD

3801A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a las estaciones de los otros servicios, tomen todas las medidas practicamente posibles para proteger· las observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda
22,01 - 22,21 GHz. Las emisiones desde las estaciones a bordo de vehículos
espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse también los
números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A).

ADD

3801B

Se insta. a las administ·raciones a que, al hacer asignaciones a las estaciones de los otros servicios, tomen todas las medidas practicamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial en la banda 22,21 - 22,5 GHz. Las emisiones desde
estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particulamrente graves para el servicio de radioastronomía ( véanse también los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A).

SUP

3801 410A
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0

838-6

GHz
22,5 - 23,6
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
22,5 - 22,55

22,5 - 22,55

FIJO

RADIODIFUSI~N

M~VIL

FIJO

Región 3

1

POR SATELITE

3802/410B

MOVIL
3801C
..·

22,55 -23

22,55 - 23

FIJO

RADIODIFuSI~N

ENTRE SATELITES

FIJO

M~VIL

ENTRE SATELITES

POR SATUITE

3802/410B

MOVIL
3801D

3801C

23 - 23,55

FIJO

3801D

-

ENTP.E SATELITE.S
M~L

3801E
23,55 - 23,6

FIJO
M~VIL

MOD

3802 410B

En las Regiones 2 y 3, el servicio de radiodifusión por
satélite está autorizado en la banda 22,5 - 23 GHz, a reserva de obtener el
acuerdO indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3801C

Atribución adicional: en Japón, la banda 22,5 - 23 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

ADD

3801D

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a las estaciones de los otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda
22,81 - 22,86 GHz. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente
graves para el servicio de radioastronomía (véanse también los
números 3280/116 y 3281/ll6A y el artículo N33A).

ADD

3801E

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a las estaciones de los otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio
de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda
23,07 - 23,12 GHz. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales-o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente
graves para el servicio de radioastronomía (véanse también los
números 3280/116 y 3281/ll6A y el artículo N33A).
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0

838-S

GHz
23,6 ;,.. 24,25
Atribución a los servicios
Región l
23,6 - 24

Región 2

1

1

Región 3

EXPLORACION DE LA TIERRA.POR SATELITE (pasiva)
RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
3531B

24 - 24,05

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3803/4lOC
24,05 - 24,25

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Exploración de la Tierra por satélite (activa)
3803/4lOC

ADD

3531B

Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda 23,6- 24 GHz.
También está autorizada la utilización de sensores pasivos por otros servicios.

MOD

3803 410C

La banda 24 - 24,25 GHz está designada para aplicaciones
industriales, científicas y médicas (ICM) (frecuencia central 24,125 GHz).
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.
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GHz

24 '25 - 27, 5.
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

24,25 - 25,25

RADIONAVEGACICN

25,25 - 27

FIJO

Región 3

""
MOVIL

Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias
por satélite (Tierra-espacio)

SUP

27- 27,5

27- 27,5

FIJO

FIJO

""
MOVIL

""
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio-espacio)

MÓVIL

3804/411, 3805/412

Exploración de la Tierra por satélite
· (espacio..: espacio)

0

838-S
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GHz
27,5 - 31
Atribución a los servicios
Región 1
27,5- 29,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATmLITE (Tierra-espacio)
MCVIL

29,5 - 30

FIJO POR SATmLITE

(Tierra~espacio)

Móvil por satélite (Tierra-espacio)
3800/409E 3805A
30 - 31

FIJO POR SATmLITE (Tierra-espacio)
MCVIL POR SATmLITE (Tierra-espacio)
Frecuencias patrón por satélite (espacio-Tierra)
3800/409E

MOD

3800 409E

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita,
Camerún, China, la República de Corea, Etiopía, India, Indonesia, Irán,
Iraq, Japón, Kenya, Kuwait, Malasia,.Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal,
Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad y Tailandia, la
banda 29,5 - 31 GHz está también atribuida, a título secundario, a los
servicios fijo y móvil.

ADD

3805A

La banda 29,95 - 30 GHz se podrá utilizar (espacioespacio) en el servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines
de telemedida, seguimiento y control, a título secundario.
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0

838-S

~z

31 - 31,5

Atribución a los servicios
Región 1
31 - 31,3

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MCVIL
Frecuencia patrón por satélite (espacio-Tierra)
Investigación espacial
3813/412H 3814/412I

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACICN ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACICN DE LA TIERRA POR SAT~LITE (pasivo)
3531P

MOD

3813 412H

Categoría de serYlC10 diferente en Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y
la U.R.S.S., está atribuida la banda 31 ~ 31,3 GHz al servicio de investigación espacial a título primario (véase el número 3412/141).

MOD

3814 412I

Se insta a las administraciones a que, al hacer atribuciones a estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente
posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia
perjudicial en la banda 31,2 - 31,3 MHz. Las emisiones desde transmisores a
bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse
los números 3280/116 y 3281/116A y artículo N33A).

~D

3531P
31,3 - 31,5 GHz.
otros servicios.

Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda
También está autorizado el uso de sensores pasivos por
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0

838-S

GHz
31,5 - 31,8

Atribución a los servicios
Región 1

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
PQR.SA'¡'ÉLTTE

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATELITE

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE

(pasiva)

(pasiva)

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(pasiva)

(pasiva)

(pasiva)

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico

3806A 3802A

3802A

Región 3

31,5 - 31,8

(pasiva)

ADD

Región 2

3.8.02A

3802A

En las Regiones 1 y 3, se insta a las administraciones
a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que
est~ atribuida la banda 31,5 - 31,8 GHz, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger al servicio de astronomía contra la interferencia perjudicialo Las emisiones desde estaciones espaciales o de aeronaves
pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el
servicio de radioastronomía (v~anse los números 3280/116 y 3281/116A, así
como el art!culo N33A).
En la Región 2, quedan prohibidas todas las emisiones en
esta banda. También está autorizada la utilización de sensores pasivos por
otros servicios.

ADD

3806A

SUP

3790 405C

Categoría de serv1c1o diferente: en Bulgaria, Egipto,
Hrmgr!a, Mongolia, Polonia, la RepÚblica Democr!ltica Alemana, Rumania,
Checoslovaquia y la UoRoSoSo, en la atribuci6n de la banda 31,5- 31,8 GHz
al servicio fijo y al servic:i.o mé5vil, salvo mé5vil aeron!lutico, es a título
primario (véase el número 3432/141).
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GHz
31,8 - 33
Atribución a los servicios
Región 1
31,8 - 32

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACicJN
Investigación espacial
3t07/412B 3807D 3807E

32 - 32,3

ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACicJN
Investigación espacial
3807A 3b07/412B 3(j07D 3807E

32,3 - 33

ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION
3b07B 3807A 3807D

ADD

3t07E

Categoría de servicio diferente: en Australia, España y
en los Estados Unidos de América, la atribución de la banda 31,8 - 32,3 GHz al
servicio de investigaci5n espacial {espacio lejano) {espacio-Tierra) es a
título primario {véase el número 3432/141).

MOD

3b07 /412B

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, la RepÚblica Democr~tica Alemana, Checoslovaquia y
la. U.R.S.S. la atribución de la banda 31,/j - 32,3 GHz al servicio de investigación espacial es a título primario. (Véase el número 3432/141.)

ADD

3807D

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 31,8 - 33,/j GHz puede también utilizarse
en Japón para transmisiones espacio-Tierra del servicio fijo por satélite,
hasta el 31 de diciembre de 1990.

ADD

3807A

Se ruega a las administraciones que, al planificar sistemas
para los serv1c1os entre satélites y de radionavegación en la banda 32 - 33 GHz,
adopten todas las medidas necesarias para evitar interferencias perjudiciales
entre esos dos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del
servicio de radionavegación (véase la Recomendación N. 0 /-anexo 3,
Documento N. 0 676_7) .
-

ADD

3807B

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongolia,
Polonia, la RepÚblica Democrática Alemana, Checoslovaquia y la U.R.S.S., la
banda 32,3 - 32,8 GHz est~ también atribuida, a título primario~ al servicio
de investigación espacial.
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0

838-S

GHz
33 - 34,2
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
33 - 33,4

Región 3

RADIONAVEGACIÓN
3807D

33,4 - 34,2

.

RADIOLOCALIZACIÓN
3794/408

MOD

3794 4o8

SUP

3811/4l2F,

3807D

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camerún, RepÚblica Centroafricana, los Emiratos
Árabes Unidos, España, Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq, Israel,
Kenya, Kuwait, Libia, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal,
Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán,
Suecia, Tanzania, Tailandia, Túnez, Yemen (H.A.) y Zaire, la banda
33,4 - 36 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.
3812/4l2G
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0

838-s

GHz
34,2 - 36
Atribución a los servicios
-

Regi6n 1

Región 2

1

1

·Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN

34,2 - 35,2

Investigación espacial

3808/412C

3808A

1

3794/408
. -·

35,2 - 36

AYUDAS _A LA METEOROLOGtA
-

RADIOLOCALIZACIÓN
3799B

3794/408.

MOD

3808 412C

Categoría de servlclo diferente: en Bulgaria, Cuba,
Hungría, Polonia, Mongolia, RepÚblica Democrática Alemana, Checoslovaquia y
U.R.S.S., en la banda 34,2- 35,2 GHz la atribución al ·servicio de investigación espacial se hace a título primario. (Véase el número 3432/141.)

ADD

3808A

Categoría de servicio diferente: en Australia, Espaíla y
Estados Unidos de América, en la banda 34,2 - 34,7 GHz 'la atribución al servicio de investigación espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio), se hace a
título primario. l Véase el número 3432/141.)

ADD

3799B

Los radares instalados en aeronaves podrán utilizarse, a
título primario, en la banda 35,5 - 35,6 GHz.

SUP

3809 412D
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o

838-8

GHz
36 - 40

Atribución a los servicios

Región 1

36 - 37

Regi6n 2

1

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

3761/391A

31- 37,5

FIJO
MÓVIL
3807C

37,5- 39,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE {espacio-Tierra}
MÓVIL.
3807C

39,5 - 40

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVILMÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MOD

3761 391A

Se insta a las administraciones a que, ~1 hacer asignaciones a
estaciones de los otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente posibles·
para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda 36,43 - 36,5 GHz.
Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículo$ espaciales o aeronaves
pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía. (Véanse también los números 3280/116 y 3281/ll6A y
el artículo N33A. )

ADD

3807C

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A-, la banda 37 - 39 GHz puede utilizarse también en
Japón para transmisiones Tierra-espacio del servicio fijo por satélite hasta
el 31 de diciembre de 1990.

SUP

3810 4l2E

Documento N. 0
Página 73

~38-S

A NE X O 2

RESOLUCION N. 0

L-

_7

relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para la planificación
detallada del servicio de radiodifusión por satélite en
la banda de 12 GHz y de 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 ul~eriormente el Consejo de Administración resolvió

¡-en

su ... Reunión por

Resolución ... _7 que se convocase en 1983 para la Región 2 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 asociado;
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 los 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

satélit~

conforme a lo previsto en la nota 3787B del Reglamento de

Radiocomunicaciones;
e)

que la presente Conferencia ha designado la banda·l7,3- 18,1 GHz para los enlaces

ascendentes-de sat§lites 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 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 1 deberían tomarse en cuenta en las decisiones de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983;
resuelve

l.

que se

celebre~

no más tarde de 1983. la Conferencia Administrativa Regional de Radio-

comunicaciones (CARR) referida en, "teniendo en cuenta e)", 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·.
l. 3

planificar los enlaces ascendentes en una parte de la banda 17,3 -18,1 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 mismo;
1.4

establecer procedimientos que definan el empleo de las bandas espeéificadas 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 Con~erencia 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.

Teniendo en cuenta las modificaciones

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 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 Hadiocomunicaciones 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);
que

6.

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.
y

que en la planificación se respeten las disposiciones de las Resoluciones N.os

L- _/

L

_7

relativas a la compartición interregional;
invita al Consejo de Administración
a que adopte las medidas necesarias para laconvocatoriade dicha Conferencia Administra-

tiva Regional de Radiocomunicaciones, utiltzando 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
l.

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 estudio comparativo y a que la transmita al Secretario General para su publicación

~

envío a las

administraciones no más tarde de nueve meses antes de la celebración de la referida Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones.
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ANE XO 3

RESOLUCIÓN N. 0

L

_7

rel~tiva

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,_ Ginebra, 1971

atribuyó la banda de frecuencias 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 1 y 11,7 - 12,2 GHz
en la Región 3;
e)

que esa Conferercia también estableció los criterios de compartición interregional en base

a las atribuciones de frec·uencias 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

reconociendo
a)

que estas modificaciones del Cuadro de atribución de bandas de

fre~uencias

no crean, en

principio, nuevas situaciones de compartición interregional, salvo las identificadas más adelante
en el punto b);
b)

que las disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia de 1977 pueden aplicarse

directamente como 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

Resolución N. 0

L-cc_7;

resuelve
l.

que el artículo

4

y el anexo 1 de las Actas Finales de la Conferencia de 1977, relativos

al procedimiento de modificación del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las
Regiones 1 y 3 se apliquen también respecto de la protección al servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2 - 12,5 GHz y al servicio fijo por satélite en la banda 12,2 - 12,3 GHz que
están atribuidas en la Región 2;
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2.

que el artículo 6 y el anexo 3 de las Actas Finales de la Conferencia de l977, relativos

al p~ocedimiento 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 Mun-

dial de Radiocomunicaciones paralaradiodifusión por satélite de 1977 y la Resoluéión N.o L-Sat 5_7~
que se refieren a los procedimientos preliminares y a la coordinación, notificación e inscripción
en el Registro de 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 a las Actas Finales de la Conferencia de 1977, en los que

se especifican los límites de la densidad de flujo de potencia entre 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 satélite en la Región 2, se apliquen también a la banda 12,2 - 12,5 GHz;

5.

que, en espera de las decisiones definitivas de la próxima Conferencia Regional para la

Región 2 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
número 378e/405BD.
pide al CCIR
que estudie con carácter de urgencia la cuestión de la protección adecuada de los ser-

vicios terrenales, para cada Región afectada, en 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

4

y 5, y prepare un informe especial sobre la materia con

la suficiente antelación para su examen por las reuniones preparatorias apropiadas y a título de
orientación para los trabajos de dicha Conferencia Regional.
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ANEXO 4

RESOLUCIÓN N.

0

L-

_!

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 en la banda 12,1- 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 preparación del Plan y sus correspondientes procedimientos de
modificación;
resuelve
l.

Que antes de la entrada en vigor del Plan que ha de preparar

la

Conferencia Regional para

la .Planif.ica.ción _del E>ervi~io de r·ªª~¿c1i.f'u.sión _por saté:L,it_e en }-a Región 2, se a})li9-uen las disposiciones de la ¡-Resolución Spa2 - 3_/ junto con el artículo Nll con respecto a la coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 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 satélite en la Región 2, se tenganen cuenta las necesidades
para la explotación futura satisfactoria del servicio fijo por satélite 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 restricciones 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, 197'7).

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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A N E X O· 5

RESOLUCIÓN N. 0

L- _7

relativa a las.Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por
~at~lite (Ginebra, 1977), con respecto a la Región 2

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 19'79),
considerando
a)

por
b)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión
sat~lite

(Ginebra, 1977), adoptó solamente disposiciones provisionales para la Región 2;

que la presente Conferencia ha introducido cambios en el Cuadro ue 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 19'77;
e)

que la presente Conferencia ha decidido asimismo incorporar las Actas Finales de la

Conferencia de 1977 al Reglamento de Radiocomunicaciones como ap~ndice L--~._7;
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

sat~lite

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. o Sat 8 ¡-reemplazada por la Resolución
documento_/

.L AA_/,

anexo 2 al presente

Resolución N.o Sat 9 .L-v~ase la Resolución BE, página 23, Documento N. 0 '7'74, B.25_/
Resolución N. 0 Sat 8 .L-véase el anexo 24 al presente documento/;
2.

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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ANEXO

RESOLUCIÓN N. 0

6

L- _7

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 espaciales y terrenales en las Regiones 1, 2 y 3

La Conferencia 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 servicio de radiodifusión por
satélite en la banda 12,5 - 12,75 GHz en la Región 3, se apliquen las disposiciones de la
L Resolución N. 0 Spa2- 3_7, junto con las del artículo Nll, 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 l, 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 Región 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 la compartición entre estaciones espaciales del ser_v1c10 de radiodifusión por satélite en la Región 3 y los servicios terrenales en las Regiones 1 y 2 se base en
los siguientes criterios:

6J,
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i)

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, para todas las condiciones y métodós de modulaci,ón, no excederá de los límites
indicados en el anexo 5 a las /- Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones, Ginebr;, 1977_/;

ii)

además de lo indicado.en i), se aplicaran las disposiciones del número 6072 en los países
mencionados en el número 3788/405BD;

iii)

los límites indicados en i) y ii) podrán ser rebasados en el territorio de cualquier
país .cuya administración así. lo haya acepta.do.
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ANEXO

RESOLUCICN N.

7

0

!-

7

relativa al serv1c1o de radiodifus1ón (sonora) por-satélite
en la gama de frecuencias comprendida ent~e 0,5 y 2 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que varias 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 la 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 gáffia

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
prácticas del funcionamiento

u

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,GHz.

(dada J._a 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 radioastronomía 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 ·a.l s-ervicio 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 ~lliz;
que el CCIR prosiga y acelere los estudios referentes a las características técnicas de un

2.

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 servi-

cios terrenales que puedan resultar afectados.
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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 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
1~

que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente

examine las posibles disposiciones en materia de frecuencias, a la luz de nuevos estudios;
2.

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 Intergubernamental (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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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 50_0 HHz .Y 9 500 - 9 800 MHz para el servicio de radionavegación
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando

a)

habiendo adoptado disposiciones sobre el desarrollo de respondedores a bordo de los

barcos en el servicio de radionavegación marítima en las bandas de frecuencias 2 930 - 2 950 MHz,
5 470 - 5 480 MHz y 9 280 - 9 300 MHz;
la demanda creciente de atribuciones de frecuencia al servicio de radionavegación en

b)

las bandas utilizadas para la radionavegación marítima y aeronáutica como consecuencia:
i)

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 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 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 Har 14 y Har2 - 14;

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 frecuencias.

...
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resuelve

l.

que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente:
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;
_tJide al Secretario General

que transmita esta Resolución a 18. OCMI y a la OACI y que

invite a estas organizaciones a que consideren urgentemente las necesidades de explotación de los
servicios de radionavegac.ión 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.
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relativa a la transmisión de energía eléctrica desde un
vehÍculo espacial utilizando frecuencias radioeléctricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
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 radioeléctrica de esa energía hacia la Tierra, y que dicha energía podría sumarse a los recursos energéticos de la Tierra;

b)

que tales emisiones de alta potencia podrían 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 servicios de radiocomunicaciones;
b)

que es

preciso evaluar

todos los _probables. efectos ecológic9s y bioiQgJCQ$ .de I,~s

transmisiones radioeléctricas de energía eléctrica desde el espacio, incluidos en particular losque
afecten a las aeronaves que 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 posibilidad técnica de un satélite de energía solar;
teniendo en cuenta también
las disposiciones del artículo N5/3 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

relativ~s

a la

obligación que tienen las administraciones de no causar interferencia perjudicial a servicios de
radiocomunicaciones que funcionan de acuerdo con el Reglamento;

al CCIR que inicie estudios apropiados, relativos a todos los aspectos de los efectos de
tales transmisiones radioeléctricas de energía eléctrica desde el espacio sobre los servicios de
radiocomunicación, y que formule las Recomendaciones oportunas teniendo en cuenta las consecuencias
ecológicas y biológicas;
invita al Secretario General
a que transmita esta Resolución al Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.
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relativa a la convocación de una Conferencia Regional de Radiodifusión
encargada de estudiar y revisar las disposiciones de las Actas Finales
de la Conferencia Africana de Radiodifusión por ondas métricas
y decimétricas (Ginebra, 1963)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que el Último Plan africano en ondas métricas y decimétricas fue establecido en Ginebra

en 1963 para la radiodifusión sonora en la banda II (87,5- 100 MHz) y para la radiodifusión de
televisión en las bandas I (47- 68 MHz), III (174- 223 MHz), IV (470- 582 MHz) y V
(582 - 960 MHz);
b)

que algunos países africanos no pudieron participar en la Conferencia Africana de

Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas de 1963 (Ginebra, 1963);
e)

que el número de Estados africanos

sober~nos

es actualmente mucho más elevado y es

necesario incluirlos en un nuevo Plan;
teniendo en cuenta
a)

que para la banda 87,5- 108 MHz s2 ha previsto una Conferencia para la planificación

de la radiodifusión sonora de modulación de frecuencia (véase la Resolución
Documento N.
b)

0

L-N. 0

B, anexo 3,

J );

786

que se ha ampliado la atribución a título primario al servicio de radiodifusión de tele-

visión en la Región 1 de 174 - 223 MHz a 174 - 230 MHz;
reconociendo
que es necesario actualizar el Plan existente;
resuelve
que se convoque lo antes posible una Conferencia Regional, de preferencia en 1984, para
estudiar y revisar las disposiciones del Plan de ondas métricas y decimétricas de radiodifusión de
televisión (Ginebra, 1963) vigente para la zona africana de radiodifusión, teniendo en cuenta las
asignaciones contenidas en el Plan de Estocolmo, 1961;
invita al Consejo de Administración
a que adopte todas las medidas necesarias para convocar dicha Conferencia y fijar su
fecha y orden del día;
pide al CCIR
que realice los estudios técnicos necesarios;
pide a la IFRB
que.lleve a cabo los preparativos4.de

.la.Con:fer~encia. ~-

......

~-

-~·

---

~-- ""'"---~-- .. ·H.
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relativa al empleo de las bandas 7 000 - 7 100 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que no es conveniente y debe, por tanto, evitarse la compartición de las bandas de

a)

frecuencias por los servicios de ·radiodifusión y de aficionados;
que conviene existan atribuciones mundial.es exclusivas para es_tos servicios en la

b)

banda 7;
e)

que la banda 7 000 - 7 lOO kHz está atribuida exclusivamente, con carácter mundial, al

servicio de aficionados;
resuelve
que al servicio de radiodifusión se le debe prohibir la utilización de la banda
7 000 - 7 100 KHz, y que las estaciones de radiodifusión que trabajen en frecuencias de esta
banda deben cesar de funcionar en ellas.

*) Esta Resolución reemplaza la Resolución N.O 10 de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones, Ginebra; 1959.
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relativa a la utilización de las bandas l 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y 197 - 220 GHz
para la bÚsqueda de emisiones intencionales de origen 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 - l 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 l 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 ias 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 extraterres(

tres 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

ubica~

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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relativa al empleo de la banda de frecuencias 32 - 33 GHz
compartida entre el servicio entre satélites y el
servicio de radi.onavegación

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

que la banda 32 - 33 GHz está atribuida a los servicios entre satélites y de

radionavegación;
b)

que los servicios de radionavegación presentan aspectos de seguridad;

e)

que en el artículo N7/5 se ha introducido la nota 3807A;
recomienda
que se estudien urgentemente los criterios de compartición entre ambos servicios en la

banda de frecuencias de referencia;
encarga al CCIR
que lleve a cabo tales estudios;
recomienda, además
que una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente examine las Recomendaciones del CCIR con miras a incluir dichos criterios de compartición en el
artículo N26.

Jocumento N. 0 838-S
Página 92

A N E X O 15
RECOMENDACIÓN N. o

L-

_1

Compartición de frecuencias entre el servlclo 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 (salvo móvil ae~onáutico) y fijo por satélite;
invita al CCIR

1)

a que haga reexaminar el contenido del Informe 694 por todas las Comisiones de Estudio

interesadas (sobre todo las Comisiones de Estudio 4 y 9);
2)

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....Jilierra) 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
sérvicios que puedan utilizar esta banda de frecuencias.
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relativa a las bandas de frecuencias preferidas para los sistemas
~ue utilizan la propagación por dispersión troposférica

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

q_ue 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 q_ue invitó a q_ue 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 q_ue esta Conferencia ha otorgado a

los servicios espaciales atendiendo a su creciente desarrollo;
d)

q_ue la IFRB necesita

~ue

las administraciones le faciliten información específica sobre

q_ué sistemas utilizan la dispersión troposférica para poder verificar el cumplimiento de determinadas disposiciones del presente Reglamento (por ejemplo la 3662/333, 3718/364, 3720/364B, 6058/470NGA
y 6o62/470NK);
reconociendo no obstante
que las administraciones desearán seguir utilizando sistemas con dispersi6n troposférica
para satisfacer determinadas necesidades de telecomunicaciones;
tomando nota
de q_ue 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 q_ue pre-

sentan un comportamiento más adecuado desde el punto de vista de propagación para los sistemas que
utilizan la dispersión troposférica;
2.
~ue

que continúe estudiando las posibilidades y criterios de compartición entre los sistemas
utilizan la dispersión troposférica y otros, en particular, los sistemas espaciales;
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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 de 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 número 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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relativa a la utilización de la banda l 330 -.1 400 MHz
por el servicio de radioastronomía

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

que las observaciones de las radiaciones emitidas por átomos neutros de hidrÓgeno en la

banda 1 330 - l 400 MHz son de primordial importancia para el conocimiento de la estructura de
galaxias distantes y, en consecuencia, de la evolución del universo;
b)

que se ha dado reconocimiento oficial al servicio de radioastronomía y que se le han

atribuido frecuencias en la banda 1 330 - l 400 MHz del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias;
e)

que el servicio de radioastronomía tiene por finalidad la recepción de radiaciones elec-

tromagnéticas de un nivel 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 compartir bandas de

frecuencias con otros servicios

radioel~ctricos

son limitadas;

recomienda
l.

que, cuando las administraciones preparen la

pr~xima

Conferencia Administrativa de Radio-

comunicaciones competente, consideren la adopción de disposiciones para la banda l 330 - l 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 l 330 - l 400 MHz.
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relativa a la utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
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 9 300 - 9 500 MHz, respectivamente;
b)

de que existe un número considerable de radares de barco, la mayoría de ellos en la banda

9 300 - 9 500 MHz;
e)

de que en la banda 9 300 - 9 500 MHz hay también radares terrestres de los servicios de

radionavegación marítima, radionavegación aeronáutica y ayudas a la meteorología;
d)

de que los dispositivos de radar aeroportados utilizan, en exclusiva, la banda

5 350-5 460MHz, atribuida, a títUlo 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 5 470 - 5 650 MHz, atribuidas, respectivamente, a título primario,
sólo al servicio de radionavegación y sólo al servicio de radionavegación marítima;
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 marítima;
g)

de que@n 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 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, 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.
considerando
a)

que es de suma importancia que no se cause interferencia perjudicial a los servicios de

radionavegación que funcionen para la seguridad de la vida humana;

b)

quedebe 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 aumento de las probabilidades de interferencia perjudicial entre los servicios de
radionavegación marítima y radionavegación aeronáutica,
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recomienda
l.

que las administraciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organiza-

ción Consultiva Intergubernamental de Navegación Marítima estudien esta cuestión en cuanto tengan
oportunidad para ello, y concretamente;
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 interferencia

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 Marítima a que comuniquen a la Unión los resultados de sus estudios, así como su opinión y las proposiciones que se deriven de todo ello.
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A N E X O 19
RECOMENDACICN N.

MOD

0

Mar2- 14

relativa a las necesidades de frecuencias para los
respondedoresl a bordo de los barcos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
(Ginebra, 1974),
considerando
a)

el aumento general del tonelaje y de la velocidad de los barcos mercantes;

b)

que todos los ru1os 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

~ágenes

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 interferencias a estos respondedores

a bordo de los barcos;
g)

que conviene que la elección de las bandas de frecuencias y la de otras caracte-

rísticas de estos respondedores se haga en coordinación con otros usuarios del espectro
radi0eléctrico cuyas operaciones pudieran resultar afectadas;
pide al CCIR
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 Intergubernamental
a seguir estudiando las ventajas para la explotación que pudieran derivarse de una utilización más general de los respondedores de barco y a considerar la conveniencia de adoptar,
para su futura aplicación, un sistema aprobado internacionalmente;
recomienda _,
que, en espera de ulteriores avances técnicos y operac:Lonales y de nuevas evaluaciones, las administraciones tomen las medidas oportunas en la próxima Conferencia Administrativa Mundial de ·Radiocornuriicaciónes competente p·ara la utilización de estos equipos.
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ADD

ART!CULO Nl3B

ADD

Coordinación, 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 radiodifusión
por satélite en las mismas

Nuevo número
ADD
4650AA

l.
Regiones siguientes:

ADD

465GB

Este artículo es aplicable a las bandas de frecuencias y

a)

11,7 - 12,5 GHz en la Región 1;

b)

12,1 - 12,7 GHz en la Región 2;

e)

11,7 - 12,2 GHz en la Región 3;

Las disposiciones y el Plan asociado aplicables al servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1) 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 BB, CC y DD, a la asignación 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 relacione~ con el servicio de radiodifusión
por satélite en las mismas.
2.

¡-...
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ANEXO

MOD

21

ART!CULO Nll
Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones
de un servicio de radiocomunicación espacial, exceptuadas
las estaciones del servicio de radiodifusión por
1
satélite, y a las estaciones terrenales pertinentes-

MD

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 eh el número 4650AA, véase también el
artículo Nl3B.
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(c.6 - Doc. 833 al C.9)_7
ART1CULÓ Nl2/9
Notificaci6n e inscripci6n en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencial
a estaciones de radiocomunicaci6n terrenal~ 2A

MOD

ADD

2A

Para la notificaci6n e inscripci6n de asignaciones 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 radiodifusi6n por satélite en esas bandas, véase también el artículo Nl3B.
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ART1CULO Nl3/9A .

MOD

ADD

Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencial a estaciones de radioastronomía
;: pasiva 7 y a las de radiocomunicación espacial, excepto las
estac~nes del servicio de radiodifusión por satélite~)
2)

Para la notificación e inscripción de 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.

¡-(c.6 al C.9 Doc. 813) _7
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-ARTICULO
N26
NOC

NOC

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de
radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz
6074

470NW
Spa2

12,50- 12,75 GHz

(En los paises mencio~
nados en el
número 3788/405BD).
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DECISIONES RELATIVAS A CIERTAS RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES
SUP

0

Recomendación N. Spa2- 2 relativa a las bandas de frecuencias preferidas para los sistemas que utilizan dispersión troposférica.
Motivos:

ya cumplida.

SUP

Recomendación N.

0

Spa ll relativa al servicio de

radioast ronomí a.
Motivos:
SUP

0

Recomendación N. Sat l relativa a los enlaces Tierraespacio para el servicio de radiodifusión por satélite.
Motivos:

SUP

0

0

todavía válida.
0

Recomendación N. Spa lO relativa a la utilización
de las bandas de frecuencias atribuidas para las radiocomunicaciones
espaciales.
Motivos:

NOC

ya cumplida.

Recomendación N. 20 relativa a las frecuencias a utilizar
en el serv1c1o de radionavegación aeronáutica para un sistema destinado a evitar los choques entre aeronaves.
Motivos:

NOC

ya cumplida.·

Recomendación N. Sat 8 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.
Motivos:

NOC

ya cumplida.

todavía válida.

Recomendación N.
Apéndice 27 Aer2 - Subzona 5 B.

0

Aer2- 7 relativa al número 27/123 del

Motivos: todavía válida.
SUP

0

Resolución N. Mar2 - 8 relativa a la notificación de las
frecuencias no asociadas por pares utilizadas por las estaciones de barco para
los sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos.
Motivos:

ya cumplida.
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Resolución N~ Sat 8 relativa a la preparacióp de.una
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para ·la planificaclan detallada de los servicios de radiocomunicación espacial en la banda
11,7- 12,2 GHz en la Región 2.
0

Motivos:

*

0

reemplazada por la Resolución /-AA

7

(anexo 2 al presente documento).
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 839
26 de noviembre de 1979

(Ginebra, 1979)
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SESIÓN PLENARIA

26.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DJB:
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en segunda lectura:
Origen

Documento N.o

B. 1
B. 19
8.22
B. 14

B.3

424
739
742
617
443

8.4
8.21

457
741

8.7
8.21
8.23
8.24
8.25

511
741
752
761
774

8.27

782

8.22
8.23

742
752

8.24

761

8.25
8.27

774
782

PL

758

Título
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Apéndice
Apéndice

N4
N5, Artículo N6, Artículo N8
N33A
N37
N41, Artículo N46,
N49, Artículo N50
N52
6, Apéndice 7,
8

Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución

AF
AK
AL
AM
AU, Resolución AX
AY, Resolución AZ
BA
BJ

Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación

N, Recomendación o,
P, Recomendación Q,
S, Recomendación l '
u, Recomendación V,
X, Recomendación Y,
ZA, Recomendación ZB,
ZD
ZG, Recomendación ZJ
ZL, Recomendación ZM,
ZO, Recomendación ZP
'T1

zs

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE
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CAPÍTULO NII
ARTÍCULO N4/12

Características técnicas de las estaciones

MOD
NOC

3242

667

1. (1) La elección y el funcionamiento de
los aparatos y dispositivos que hayan de utilizarse en
una estación, para cualesquiera de sus emisiones, se
harán de acuerdo con lo dispuesto en el p·resente
Reglamento.

NOC

3243

668

(2) Asimismo, siempre que sea compatible con las
consideraciones de orden práctico, la elección de los
aparatos y dispositivos de emisión, recepción y
medida, se hará teniendo en cuenta los Últimos
progresos de la técnica, propugnados, entre otros
documentos, en las Recomendaciones del CCIR.

MOD

3244

669

§ 2.
El diseno de los equipos transmisores y
receptores destinados a ser utilizados en una parte dada
del espectro de frecuencias debiera tener en cuenta las
características técnicas de los equipos transmisores y
receptores que puedan utilizarse en partes próximas del
espectro, y en otras partes del mismo, siempre que se hayan
tomado las medidas técnica y económicamente justificables
para reducir el nivel de las emisiones no deseadas
de estos últimos equipos transmisores y para
reducir la susceptibilidad a la interferencia de estos
últimos equipos receptores.

MOD

3245

670

8 3.
Conviene que los equipos que deban utilizarse
en una estación apliquen, en la medida de lo posible,
los métodos de proceso de senales que conduzcan a la
máxima eficacia en la utilización del espectro de
frecuencias, de conformidad con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR. Tales métodos incluyen, entre
otros, ciertas técnicas de expansión de la anchura
de banda y, en particular en los sistemas de modulación
de amplitud, el empleo de la técnica de banda lateral
única.

NOC

3246

671

§ 4.
(1) Las estaciones transmisoras se
ajustarán a las tolerancias de frecuencias
especificadas en el apéndice 3.

MOD

3247

672

(2) Las estaciones transmisoras se ajustarán
a los niveles máximos de potencia admisibles para las
emisiones no esenciales,; que se especifican en el
apéndice 4.

ADD

3247A

§

(2A) Las estaciones transmisoras se ajustarán a los
niveles máximos de potencia admisibles para las
emisiones fuera de banda, que se especifiquen en el
presente Reglamento para ciertos servicios y clases
de emisión, por ejemplo, en los apéndices 17A y 27.
De no especificarse tales niveles máximos de potencia
admisibles, las estaciones transmisoras deberán, en
la medida de lo posible, cumplir las condiciones
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relativas a la limitación de las emisiones
fuera de banda que se especifican en las más
recientes Recomendaciones del CCIR.
MOD

3248

673

(3) Además, se procurará mantener la tolerancia
de frecuencia y el nivel de las emisiones no deseadas
en los valores más bajos que permitan el estado de la
técnica y la naturaleza del servicio efectuado.

MOD

3249

674

5. (1) Igualmente, las anchuras de banda de
las emisiones serán tales que aseguren la utilización más
eficaz del espectro; en general, esto requiere que las
anchuras de banda se mantegan dentro de los valores más
pequenos que permita el estado de la técnica y la
naturaleza del servicio efectuado. El apéndice 5
constituye una guía para la determinación de la
anchura de banda necesaria.

ADD

3249~

(2)
Cuando se utilicen técnicas de expansión de la
anchura de banda, se debe emplear la densidad espectral
de potencia mínima compatible con la utilización
eficaz del espectro.

ADD

3249B

§ 5A. (1) Siempre que sea necesario para la buena
utilización del espectro, convendría que' los receptores
utilizados para un servicio se ajusten en la medida de
lo posible a las mismas tolerancias de frecuencias que
los transmisores de ese servicio, teniendo en cuenta el
efecto Doppler en los casos que proceda.

ADD

3249C

(2)
Las estaciones receptoras deberán, dentro de lo
posible, utilizar equipos cuyas características técnicas
sean las adecuadas para la clase de emisión de que De
trate; en particular, conviene que su selectividad o~a
la apropiada, habida cuenta de lo dispuesto en el
número 32~9/674 relativo a las an~urQD dG· bc~a de
las emisiones.

ADD

3249D

(3) Las características de funcionamiento de los
receptores deberán, dentro de lo posible, ser las
apropiadas para asegurar que éstos no sufran
interferencias procedentes de transmisores .situados
a una distancia razonable y que funcionen de acuerdo
con las disposiciones del presente Reelamento.

MOD

3250

MOD

3251

675

6.
Para el cumplimiento de cuanto se dispone
en el presente Reglamento, las administraciones
adoptarán las medidas oportunas para la observación
frecuente de las emisiones de las estaciones
dependientes de su jurisdicción. Con este fin,
en caso necesario, utilizarán los medios indicados en
el artículo ~18/13. La técnica de las mediciones y
los intervalos de las mediciones se ajustarán, en lo
posible, a las más recientes Recomendaciones del CCIR.

677

§

Mar
1252
a

3276

§

§

1.
Se proh{be en todas las estaciones el
empleo de las emisiones de ondas amortiguadas.
NO atribuidos.
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CAP1TULO NIII
Frecuencias

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

NOC

IDD

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 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

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 serv1c1o efectuado por estaciones que funcionen de
acuerdo con las disposiciones del Convenio y del presente
Reglamento.

NOC

3280

116

4.
La frecuencia asignada a una estación de
un servicio dado deberá hallarse suficientemente
separada de los límites de la banda atribuida a dicho
servicio para que, teniendo en cuenta la banda de
frecuencias asignada a dicha estación, no cause
interferencia perjudicial a aquellos servicios a los que
se hayan atribuido las bandas adyacentes.

§

s

§

§

§
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§ 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.

NOC

3281

ADD

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, seffalar su
estado, su posición y obtener auxilio.

ADD

3284

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

§ 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

MOD

3308

118

~ 1.
Dos o más Miembros podrán, en el marco
de las 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

3309

119

§ 2.
Dos o más Miembros 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 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.

MOD

3310

120

~ 3.
Los Miembros 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 Conferencia a la que hayan sido invitados todos los
Miembros, 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 N7/5.

NOC

3311

121

~

(MOD) 3312

122

~ 5.
El Secretario General será informado con
anterioridad a la reunión de toda Conferencia convocada
para la conclusión de acuerdos especiales; también le
serán comunicados los términos de estos acuerdos. El
Secretario General pondrá en conocimiento de todos
los Miembros la existencia de tales acuerdos.

NOC

123

6.
De conformidad con las disposiciones del
articulo N9/8, la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias podrá ser invitada a delegar representantes
para participar, con carácter consultivo, en el
establecimiento de acuerdos especiales y en los trabajos
de las propias conferencias. ~ reconoce la conveniencia
de tal participación en la mayoría de los casos.

3313

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.

§

R.2-6
MOD

3314

124

1.
Si, además de las disposiciones que puedan
tomar en virtud del número 3309/119, dos o más
Miembros 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

PAGINAS ROSAS

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N8/6
Disposiciones especiales
relativas a la asignación y al empleo de frecuencias

NOC

~

~D

3916A

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 y 30 MHz 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 y
30 MHz 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
Spa2

~

O.
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.
~

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:
~

una estación fija del servlclo fijo
o una estación terrena del servicio
fijo por satélite podrá, sujeta a las
condiciones definidas en el número 3430/139,
efectuar, en sus frecuencias normales,
transmisiones destinadas a estaciones
móviles;

Ql una estación terrestre podrá,
sujeta a las condiciones definidas en el
número 3430/139, comunicar con estaciones
fijas del servicio fijo o con estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite
o con btras 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 serv1c1o
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 frecuencia 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

§ 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.

Spa2

MOD

3925

3926
a
3950

421
Mar2

§

7.
Se prohíbe toda em1s1on 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.
§

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N33A

Servicio de Radioastrono•ía

· ADD

Sección I.

ADD

ADD

6579

Disposiciones generales

§ 1.
Las administraciones cooperarán en la protección
del servicio de radioastronomía contra la interferencia,
teniendo en cuenta:

-ª.1 la sensibilidad, excepcionalmente grande,
de las estaciones de radioastronomía;
~

la frecuente necesidad de largos periodos de
observación sin interferencia perjudicial;

Ql que el pequeno número de estaciones de
radioastronomía existente en cada país y
sus ubicaciones conocidas, a menudo permiten
conceder especial atención al problema de
evitar la interferencia.
ADD

ADD

6580

~ 2.
Las ubicaciones de las estaciones de radioastronomía
que deben ser protegidas y sus frecuencias de observación
se notificarán a la IFRB conforme al número 4577/639BC y
serán publicadas por el Secretario General conforme al
número 5534/815 para conocimiento de los Miembros.

Sección II.

Medidas que han de adoptarse en el servicio
de radioastronomía

3.
Las ubicaciones de las estaciones de radioastronomíal
se elegirán teniendo en cuenta la posibilidad de que no
sufran interferencia perjudicial.

ADD

6581

§

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 técnicas para reducir la
susceptibilidad a la interferencia, incluida la
participación en estudios conjuntos a través del CCIR.
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Sección 111.

Protección del

se~~icio
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de radioastronooía

s 5.
El «status» 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 «status» que tenga este servicio en esas
band_~s_ _(~éan_se también los números 3281/116A, 6113 y 6114).

ADD

6583

ADD

658~

ADD

6585

s 7.
Se ruega encarecidamente a las administraciones que,,
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 Radiocomunicaciones, las
administraciones tomen 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
6584, se concederá 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.
Se ruega encarecidamente a las administraciones
que, al aplica~ las medidas enunciadas en esta sección,
tengan 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.

6.
Al proteger contra la interferencia al servicio 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.
§

§

§

§
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ARTÍCULO N37
MOD

Trans•isiones relativas a la
urgencia, a los transportes
sanitarios y a la seguridad
Secci6n I.

NOC

Seftal y mensajes de urgencia

NOC

6873

1477

§ 1.

(1) En radiotelegrafía, la senal de
urgencia consistirá en la transmisión del grupo XXX,
repetido tres veces, con intervalos adecuados entre las
letras de cada grupo y entre los grupos sucesivos. Se
transmitirá antes de la llamada.

NOC

6874

1478
Mar2

(2) En radiotelefonía, la senal de urgencia
consistirá en la transmisión del grupo de palabras
PAN PAN, repetido tres veces, y pronunciada, cada
palabra del grupo, como la palabra francesa «panne» (en
espanol «pan»). La senal de urgencia se transmitirá
antes de la llamada.

NOC

6875

1479
Mar2

§

NOC

6876

1480
Mar2

(2) Las estaciones terrestres o las estaciones
terrenas del servicio móvil marítimo por satélite
situadas en puntos fijos determinados no podrán
transmitir la senal de urgencia sin el consentimiento
de la autoridad responsable.

NOC

6877

1481

3. (1) La senal de urgencia indica que la
estación que llama tiene que transmitir un mensaje muy
urgente relativo a la seguridad de un barco, de una
aeronave, de cualquier otro vehículo o de una persona.

NOC

6878

1482
Mar2

(2) La senal de urgencia y el mensaje que la
siga, se transmitirán en una o más de las frecuencias
internacionales de socorro (500 kHz, 2 182 kHz,
156,8 MHz), o en cualquier otra frecuencia que pueda
utilizarse en caso de peligro.

NOC

6879

1482A
Mar2

(3) Sin embargo, en el servicio móvil
marítimo, el mensaje se transmitirá en una
frecuencia de trabajo cuando:

2. (1) La senal de urgencia sólo podrá
transmitirse por orden del capitán o de la persona
responsable del barco, aeronave o de cualquier vehículo
portador de la estación móvil o de la estación móvil
terrena del servicio móvil marítimo por satélite.

§

~

se trate de un mensaje largo o de un
consejo médico, Q

Ql en las zonas de tráfico intenso, se
trate de la repetición de un mensaje
transmitido de acuerdo con las
disposiciones del número 6878/1482.
A estos efectos~ al final de la llamada se
dará una indicación apropiada.
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NOC

6880

1483
Mar2

(4) La seftal de urgencia tendrá prioridad sobre
todas las demás comunicaciones, con excepción de las
de socorro. Todas las estaciones que la oigan cuidarán
de no producir interferencia en la transmisión del
mensaje que siga a la seftal de urgencia.

NOC

6881

1483A
Mar

(5) En el servicio móvil marítimo, los
mensajes de urgencia podrán dirigirse a todas las
estaciones, o a una estación determinada.

NOC

6882

1484

4.
Por regla general, los mensajes precedidos
de la señal de urgencia se redactarán en lenguaje
claro.

NOC

6883

1485
Mar

5. (1) Las estaciones móviles que oigan la
señal de urgencia deberán permanecer a la escucha, por
lo menos, durante tres minutos. Transcurrido este
periodo sin haber oído ningún mensaje de urgencia,
deberá, de ser ello posible, notificarse a una estación
terrestre la recepción de la señal de urgencia, hecho
lo cual podrá reanudarse el trabajo normal.

(MOD) 6884

1486

(2) Sin embargo, las estaciones terrestres y
móviles que estén comunicando en frecuencias distintas
de las utilizadas para la transmisión de la seftal de
urgencia y de la llamada que la sigue, podrán continuar
su trabajo normal sin interrupción, a no ser que se
trate de un mensaje·«a todas las estaciones» (CQ) .

(MOD) 6885

1487

§

§

6.
Cuando la seftal de urgencia haya precedido
a la transmisión de un mensaje «a todas las estaciones»
(CQ), pidiendo, a las estaciones que lo recibieran, la
adopción de medidas, la estación responsable de la
transmisión deberá anularla tan pronto como sepa que
las medidas no son ya necesarias. Este mensaje de
anulación deberá dirigirse también «a todas
las estaciones» (CQ).

.§

Sección Ino

ADD

~amspo~tes smnitm~ios

ADD

6885&

§ 6A.
El término «transportes sanitarios», según aparece
definido en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los
Protocolos adicionales, se refiere a cualquier medio de
transporte por tierra, agua o aire, militar o civil,
permanente o temporal, destinado exclusivamente al
transporte sanitario y controlado por una autoridad
competente de una Parte en un conflicto.

ADD

6885B

6B.
Con el propósito de anunciar e identificar los
transportes sanitarios protegidos por los Convenios
antes citados, la transmisión completa de las senales
de urgencia descritas en los números 6873 y 6874 va
seguida de la adición del grupo único <<YYY» en
radiotelegrafía y de la adición de la palabra única
«MEDICAL>>, pronunciada como la palabra francesa <<ME-DI-CAL>>,
en radiotelefonía.
§
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6885C

§

ADD

6885D

§ 6D.
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6C.
Los transportes sanitarios pueden utilizar las
frecuencias especificadas en el número 6878 para la
autoidentificación y el establecimiento de comunicaciones.
Tan pronto como sea realizable, las comunicaciones serán
transferidas a una frecuencia de trabajo adecuada.

El uso de las senales descritas en 6885B indica
que el mensaje que sigue se refiere a un transporte
sanitario protegido. El mensaje proporcionará los
siguientes datos:
~

la senal de llamada u otro medio
reconocido de identificación del transporte
sanitario;

Ql la posición del transporte
sanitario;
Ql

el número y tipo de los transportes
sanitarios;

Ql

la ruta prevista;

~

la duración estimada del recorrido y la
hora prevista de salida y de llegada según el caso;

fl cualquier otra información, como altura
del vuelo, frecuencias radioeléctricas de escucha,
lenguajes utilizados, así como modos y códigos
del radar secundario de vigilancia.
ADD

6885E

§

ADD

6885F

6F.
La utilización de radiocomunicaciones para anunciar
e identificar los transportes sanitarios es.optativa;
sin embargo, si se emplean, se aplicarán las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones y especialmente de la
presente sección y de los artículos N3- y N35.

6E.
Las disposiciones de la Sección I del presente
artículo se aplicarán, cuando corresponda, a la
utilización de la senal de urgencia por los transportes
sanitarios.

§

Sección II.

NOC

Seftal y mensajes de seguridad

NOC

6886

1488

1. (1) En radiotelegrafía, la senal de
seguridad consistirá en transmitir tres veces seguidas
el grupo TTT, separando bien las letras de cada grupo y
los grupos sucesivos. La senal de seguridad se
transmitirá antes de la llamada.

NOC

6887

1489

(2) En radiotelefonía, la senal de seguridad
consiste en la palabra SÉCURITÉ, pronunciada claramente
en francés (en espanol «sequiurité»), y repetida tres
veces. Se transmitirá antes de la llamada.

§
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NOC

6888

1490
Mar2

(1) La sena! de seguridad anuncia que
la estación va a transmitir un mensaje que contiene
un aviso importante a los navegantes o un aviso
meteorológico importante.

NOC

6889

1491
Mar2

(2) La senal de seguridad y la llamada se
transmitirán en una o más de las frecuencias
internacionales de socorro (500 kHz, 2 182 kHz,
156,8 MHz) o en cualquier otra frecuencia que pueda
utilizarse en caso de peligro.

NOC

6890

1492
Mar2

(3) Se procurará que el mensaje de seguridad
que sigue a la llamada se transmita en una frecuencia
de trabajo; a este fin, se hará la indicación
apropiada al final de la llamada.

NOC

6891

1492A
Mar

(4) Por regla general, en el serv1c1o móvil
marítimo, los mensajes de seguridad se dirigirán
a todas las estaciones, pero en ciertos casos podrán
dirigirse a una estación determinada.

NOC

6892

1493
Mar u

9. (1) Con excepción de los mensajes
transmitidos a hora fija, la senal de seguridad,
cuando se utilice en el servicio móvil marítimo,
deberá transmitirse hacia el fin del primer periodo
de silencio que se presente (véase el número
6696/1130 para la radiotelegrafía y el número
6708/1335A para la radiotelefonía); la transmisión
del mensaje se efectuará inmediatamente después del
periodo de silencio.

NOC

6893

1494

(2) En los casos a que se refieren los números
6997/1612, 7000/1615 y 7004/1619, la senal de
seguridad y el mensaje que le siga deberán ser
transmitidos lo antes posible, pero se repetirá su
transmisión al final ~el primer periodo de silencio
siguiente.

NOC

6894

1495

10.
Las estaciones que oigan la senal de
seguridad deberán escuchar el mensaje de seguridad,
hasta que tengan la certidumbre de que no les concierne.
Se abstendrán de efectuar toda transmisión que pueda
perturbar la del mensaje.

§ 8.

§

§

6895
a

6919

NO atribuidos
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ARTÍCULO N41
NOC

Certificado de operador de estación de aeronave

Sección I.

NOC

Disposiciones generales

MOD

7136

848

§ 1.
(1) El servlclo de toda estación
radiotelegráfica de aeronave estará a cargo de un
operador titular de un certificado expedido o reconocido
por el gobierno de que dicha estación dependa.

MOD

7137

849

(2) El servicio de toda estación radiotelefónica
de aeronave estará dirigido por un operador titular de
un certificado expedido o reconocido por el gobierno de que
dicha estación dependa. Con esta condición, otras personas,
además del titular del certificado, podrán utilizar la
instalación radiotelefónica.

MOD

7138

850

(3) El servicio de los dispositivos automáticos
de telecomunicación 1 instalados en las estaciones
de aeronave, estará ·dirigido por un operador titular de un
certificado expedido o reconocido por el gobierno de que
dicha estación dependa. Con esta condición, otras personas,
además del titular del certificado, podrán utilizar estos
dispositivos. Si el funcionamiento de dichos dispositivos
está basado en el empleo de las senales del código Morse
especificad~s en las Instrucciones para la explotación del
servicio pÚblico internacional de telegramas, el servicio
deberá estar a cargo de un operador que posea un certificado
de radiotelegrafista. Sin embargo, este Último requisito no
se exigirá cuando se trate de dispositivos automáticos que
utilicen las senales del código Morse únicamente para fines
de identificación.

NOC

7138. 1 850. 1

NOC

7139

851

(4) No obstante, para el servicio de las
estaciones radiotelefónicas que funcionen únicamente en
frecuencias superiores a 30 MHz, cada gobierno
determinará por sí mismo, si tal certificado es
necesario y, en su daso, las condiciones para obtenerlo.

MOD

7140

852

(5) Las disposiciones del número 7139/851
no se aplicarán a las estaciones de aeronave que trabajen
en frecuencias asignadas para uso internacional.

MOD

7141

853

§ 2.
(1) En el caso de indisponibilidad
absoluta del operador durante el curso de un vuelo, la
persona responsable de la estación podrá autorizar,
aunque sólo con carácter temporal, a otro operador,
titular de un certificado expedido por el gobierno de
otro Miembro de la Unión, a hacerse cargo del servicio
de radiocomunicaciones.

1 En el término «dispositivos automáticos
de telecomunicación» están incluidos equipos tales como
teleimpresores, sistemas de transmisión de datos, etc.
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MOD

7142

854

(2) Cuando sea necesario emplear como operador
provisional a una persona que no posea certificado o a un
operador que no tenga el certificado adecuado, su
intervención se limitará únicamente a las senales
de socorro, urgencia y seguridad, a los mensajes con ellas
relacionados, a los que se refieran directamente a la
seguridad de la vida humana, y a los mensajes esenciales
concernientes a la navegación y a la seguridad de la
aeronave. Las personas que intervengan en estos casos
están obligadas a guardar el secreto de la correspondencia,
previsto en el número 7146/858.

NOC

7143

855

(3) En todo caso, el operador provisional
será sustituido, en cuanto sea posible, por un operador
titular del certificado previsto en el § 1 del presente
artículo.

NOC

7144

856

§ 3.
(1) Cada administración adoptará las
medidas necesarias para evitar, en todo lo posible, el empleo
fraudulento de certificados. A tal efecto, los certificados
llevarán la firma del titular y serán autenticados por la
administración expedidora o por otros medios. Las
administraciones podrán utilizar, si así lo desean, otros
medios de identificación, tales como fotografías, huellas
digitales, etc.

NOC

7145

857

(2) Para faciiitar la comprobación de los
certificados, éstos llevarán, si procede, además del texto
redactado en el idioma nacional, una traducción del mismo
en uno de los idiomas de trabajo de la Unión:

NOC

7146

858

Cada administración tomará las medidas
necesarias para imponer a los operadores el secreto de la
correspondencia a que se refiere el número 5224/728.

(MOD)

859

7147.1 859.1

(MOD) 7148

860

( MOD ) 7 14 8 . 1 860 . 1
NOC

4.

Sección 11.

(MOD) 1147

NOC

§

7149

861

Clases y categorías de certificados
de operador

§ 5.
(1) Para los operadores radiotelegrafistas
habrá dos clases de certificados, y un certificado
especial 1.

1 En lo relativo al empleo de los
operadores titulares de los diferentes certificados,
véase el artículo N42/24.
(2) Para los operadores radiotelefonistas, habrá
dos categorías de certificados: el general y el
restringido 2.

2 Véase el número 7147.1/859.1.
(1) El titular de un certificado de operador
radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá
encargarse del servicio radiotelegráfico o radiotelefónico
de cualquier estación de aeronave.
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862
Mar2

(2) El titular de un certificado general de
operador radiotelefonista podrá encargarse del servicio
radiotelefónico de cualquier estación de aeronave.

863

(3) El titular de un certificado restringido de
radiotelefonista podrá encargarse del servicio
radiotelefónico de toda estación de aeronave que funcione
en la~ frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo,
a condición de que:

~r

la potencia en la cresta de
la envolvente del transmisor no sea
superior a 200 vatios, o bien
el funcionamiento del transmisor
requiera únicamente la manipulación
de órganos de conmutación sencillos
y externos, sin que sea necesario
ajuste manual alguno de los elementos
que determinan la frecuencia; que la
estabilidad de las frecuencias sea
mantenida por el propio transmisor
dentro de los límites de tolerancia
especificados en el apéndice 3, y
que la.potencia en la cresta de la
envolvente del transmisor no exceda
de 1 kilovatio.

NOC

7152

864
Mar2

(4) El titular de un certificado restringido de
operador radiotelefonista podrá encargarse del
servicio radiotelefónico de toda estación de aeronave que
funcione en frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico, a condición de que el funcionamiento del
transmisor requiera Únicamente la manipulación de mandos
sencillos y externos, sin que sea necesario ajuste manual
alguno de los elementos que determinan la frecuencia,
manteniendo el propio transmisor la estabilidad de las
frecuencias dentro de los lÍmites de tolerancia
especificados en el apéndice 3.

NOC

7153

865
Mar2

(5) El servicio radiotelefónico de las estaciones
de aeronave para las cuales sólo se exija el
certificado restringido de radiotelefonista, podrá estar
a cargo de un operador titular del certificado especial de
radiotelegrafista.

NOC

7154

866

7.
Excepcionalmente, la validez del certificado
de operador radiotelegrafista de segunda clase, así como
la del certificado especial de operador radiotelegrafista,
podrán limitarse al servicio radiotelegráfico. En este caso
se hará constar en el certificado tal limitación.
§
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Sección I!I. Condiciones para la obtención
del certificado de operador

NOC

A.

Generalidades

NOC

7155

NOC

7156

867

8. (1) En los apartados siguientes se
indican las condiciones mínimas necesarias para la obtención
de los diferentes certificados.

NOC

7157

868

(2) Cada administración tendrá plena libertad
para fijar el número de exámenes que considere
necesarios para la obtención de cada certificado.

MOD

7158

869

(1) La administración que expida un
certificado, antes de autorizar a su titular a encargarse
del servicio a bordo de una aeronave, podrá exigir del
operador otras condiciones (por ejemplo: conocimiento
de los aparatos automáticos de telecomunicación;
otros conocimientos complementarios de carácter técnico
y profesional relativos especialmente a la navegación;
aptitud física; haber realizado como operador cierto
número de horas de vuelo, etc.).

§

§

9.

;'l

NOC

7159

NOC

7160

870

(2) Las administraciones procurarán adoptar
las medidas necesarias para garantizar que los operadores
que no hayan ejercido sus funciones durante un tiempo
prolongado, sigan poseyendo las aptitudes necesarias
para desempenarlas.
B.

Certificado de operador radiotelegrafista
de primera clase

(MOD) 7161

871

NOC

7162

872

~

(MOD) 7163

873

Ql conocimiento teórico y práctico del

§ 10.

El certificado de primera clase se
expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales que a
continuación se enumeran:
conocimiento tanto de los principios
generales de la electricidad como de la teoría
de la radioelectricidad; conocimiento del ajuste
y del funcionamiento práctico de los diferentes
tipos de aparatos radiotelegráficos y
radiotelefónicos utilizados en el servicio
móvil, incluso de los aparatos empleados
para la radiogoniometría y las marcaciones
radiogoniométricas, así como el
conocimiento general de los principios
en que se basa el funcionamiento de los
demás aparatos habitualmente usados
para la radionavegación;
funcionamiento y conservación de
aparatos tales como grupos
electrógenos, acumuladores, etc., que
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se utilizan para el funcionamiento y
ajuste de los aparatos radiotelegráficos,
radiotelefónicos y radiogoniométricos
de que se hace mención en el
número 7162/872;

MOD

7164

874

Ql

NOC

7165

875

Ql aptitud para transmitir correctamente a

los conocimientos prácticos necesarios
para reparar, con los medios de a bordo,
las·averías que pueden producirse, en el
curso del vuelo, en los aparatos
radiotelegráficos, radiotelefónicos y
radiogoniométricos;
mano y para recibir correctamente a oído,
en código Morse, grupos de código
(combinación de letras, cifras y signos
de puntuación), a una velocidad de
veinte grupos por minuto, y textos en
lenguaje claro, a la velocidad de
veinticinco palabras por minuto. Cada
grupo de código deberá comprender cinco
caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Por término medio, cada
palabra dei texto en lenguaje claro
deberá comprender cinco caracteres. La
duración de cada prueba de transmisión
y de recepción será, en general, de
cinco minutos;

NOC

7166

876

§1

NOC

7167

877

fl conocimiento detallado de los Reglamentos·

aptitud para la transmisión y recepción
telefónicas correctas;
aplicables a las radiocomunicaciones, de
los documentos relativos a las tarifas
de radiocomunicaciones, de las disposiciones
del Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar que tengan
relación con la radioelectricidad y, si se
trata de la navegación aérea, conocimiento
de las disposiciones especiales por las que
se rig~n los servicios fijo y móvil
aeronáuticos, así como la radionavegación
aeronáutica. En este último caso, se
consignará en el certificado que el titular
ha pasado con éxito los exámenes referen.tes
a estas disposiciones especiales;

NOC

7168

878

&l conocimientos suficientes de geografía
universal, especialmente de las principales
líneas de navegación marítimas y aéreas,
y de las vías de telecomunicación más
importantes;
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hl conocimiento suficiente de uno de los

879

idiomas de trabajo de la Unión. Los
candidatos deberán demostrar su
capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente
y por escrito. Cada administración
determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno.

NOC

7170

NOC

7171

880

NOC

7172

881

~

(MOD) 7173

882

Ql conocimiento elemental, teórico y práctico,

C.

Certificado de operador radiotelegrafista
de segunda clase
§ 11.
El certificado de segunda clase se
expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales que a
continuación se enumeran:

conocimiento elemental teórico y práctico
de la electricidad_y de la radioelectricidad;
conocimiento del ajuste y funcionamiento
práctico de los diferentes tipos de aparatos
radiotelegráficos y radiotelefónicos utilizados
en el servicio móvil, incluso de los aparatos
que se emplean para la radiogoniometría
y las marcaciones radiogoniométricas,
así como el conocimiento elemental de
los principios en que se basa el
funcionamiento de los demás aparatos
generalmente usados para la
radionavegación;
del funcionamiento y conservación de
aparatos tales como grupos electrógenos,
acumuladores, etc., que se emplean_para el
funcionamiento y ajuste de los aparatos
radiotelegráficos, radiotelefónicos y
radiogoniométricos, de que se hace
mención en el número 7172/881;

MOD

7174

883

Ql los conocimientos prácticos necesarios para
poder reparar pequefias averías que pueden
producirse, en el curso del vuelo, en los
aparatos radiotelegráficos, radiotelefónicos
y radiogoniométricos;

NOC

7175

884

Ql aptitud para transmitir correctamente a mano y
para recibir correctamente a oído, en
código Morse, grupos de código
(combinación de letras, cifras y signos
de puntuación) a la velocidad de
dieciséis grupos por minuto, y un texto
en lenguaje claro a· la velocidad de
veinte palabras por minuto. Cada grupo
de código deberá comprender cinco
caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Por término medio, cada
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palabra del texto en lenguaje claro
deberá comprender cinco caracteres.
La duración de cada prueba de
transmisión y de recepción será, en
general, de cinco minutos;
NOC

7176

885

aptitud para la transmisión y recepción
telefónica correctas, salvo en el caso
previsto en el número 7154/866;

NOC

7177

886

conocimiento de los Reglamentos aplicables a
las radiocomunicaciones, de los documentos
relativos a las tarifas de
radiocomunicaciones, de las disposiciones
del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar
que tengan relación con la
radioelectricidad y, si se trata de la
navegación aérea, conocimiento de las
disposiciones especiales por que se
rigen los servicios aeronáuticos fijo
y móvil, así como la radionavegación
aeronáutica. En este último caso,
se consignará en el certificado que
el titular ha pasado con éxito los
exámenes referentes a estas
disposiciones especiales;

NOC

7178

887

&l

NOC

7179

888

hl conocimiento elemental, si fuere necesario, de

conocimientos suficientes de geografía
universal, especialmente de las principales líneas
de navegación marítimas y .aéreas y de las
vías de telecomunicación mas importantes;
uno de los idiomas de trabajo de la Unión. Los
candidatos deberán demostrar su capacidad
para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o
idiomas que estime oportuno.

D.

NOC

7180

NOC

7181

889

NOC

7182

890

Certificado especial de operador
radiotelegrafista

§ 12. (1) El certificado especial de
radiotelegrafista se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales
que a continuación se enumeran:
~

aptitud para transmitir correctamente a mano
y para recibir correctamente a oído, en
código Morse, grupos de código
(combinación de letras, cifras y signos
de puntuación) a la velocidad de
dieciséis grupos por minuto, y un texto
en lenguaje claro a la velocidad de
veinte palabras por minuto. Cada grupo
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de código deberá comprender cinco
caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Por término medio, cada
palabra del texto en lenguaje claro
debe contener cinco caracteres;
NOC

7183

Ql conocimiento del ajuste y funcionamiento

891

práctico de los aparatos radiotelegráficos;
conocimiento de los Reglamentos aplicables
las radiocomunicaciones telegráficas,
especialmente de la parte de estos
Reglamentos relativa a la seguridad
de la vida humana en el mar.

NOC

7184

892

NOC

7185

893

NOC

7186

MOD

7187

894
Mar2

NOC

7188

895

~

NOC

7189

896

Ql conocimiento detallado del ajuste

gl

(2) Cada administración interesada podrá
fijar libremente las demás condiciones necesarias para la
obtención de este certificado. Sin embargo, a reserva
de lo previsto en el nú~e~o 7154/866, habrán de
observarse las condiciones que se fijan en los
números 7192/899, 7193/900, 7194/901 y 7195/902
o_7196/903, según los casos.
E.

Certificado de operador radiotelefonista
§ 13.
Se expedirá el certificado general de
operador radiotelefonista a los candidatos que
demuestren poseer los conocimientos y aptitudes
profesionales que a continuación se enumeran (véanse
igualmente los números 7149/861 y 7150/862):

conocimiento de los principios
elementales de la radiotelefonía;
y funcionamiento práctico de los
aparatos de radiotelefonía;

NOC

7190

897

gl

NOC

7191

898

.Ql conocimiento detallado de lo.s

aptitud para la transmisión y
recepción telefónicas correctas;
Reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones telefónicas,
especialmente de la parte de estos
Reglamentos relativa a la seguridad
de la vida humana.

NOC

7192

899

NOC

7193

900

§ 14. (1) El certificado restringidd de
radiotelefonista se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
profesionales que a continuación se enumeran:
~

conocimiento práctico de la explotación y de
los procedimientos radiotelefónicos;
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Ql aptitud para la transmisión

y recepción

telefónicas correctas;
NOC

7195

902

· Ql conocimiento general de los Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones telefónicas,
especialmente de la parte de estos
Reglamentos relativa a la seguridad de
la vida humana.

MOD

7196

.903
Mar

(2) Para las estaciones radiotelefónicas de
aeronave que funcionen en frecuencias atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico, cada
administración podrá fijar por sí misma las condiciones
para la obtención del certificado restringido de operador
radiotelefonista, siempre que el funcionamiento del transmisor
requiera únicamente la manipulación de dispositivos externos
de conmutación sencilla, excluidos todos los ajustes ·
manuales de los elementos que determinan la frecuencia, y
que el propio transmisor mantenga la estabilidad de las
frecuencias dentro de los límites de tolerancia
especificados en el apéndice 3. No obstante, al fijar
tales condiciones, las administraciones se asegurarán de
que el operador posee conocimientos suficientes sobre
la explotación y el procedimiento radiotelefónicos,
especialmente en lo que se refiere al socorro, urgencia
y seguridad. Las disposiciones precedentes no están
en contradicción con las del número 7199/906.

NOC

7197

904

(3) Las administraciones de los países de la
Región 1 no expedirán certificados con arreglo a las
disposiciones del número 7196/903.

NOC

7198

905

§ 15.
El certificado de operador radiotelefonista
indicará si es un certificado general o un certificado
restringido y, en este último caso, si ha sido expedido
de acuerdo con lo que se dispone. en el número 7196/903.

(MOD) 7199

906

§ 16.
Con el fin de atender a necesidades
especiales, mediante acuerdos entre administraciones, se
podrán fijar las condiciones a cumplir para la obtención
de certificados de radiotelefonista para el servicio de
estaciones radiotelefónicas que reúnan determinadas
condiciones técnicas y de explotación. Estos acuerdos no se
establecerán si no es con la condición de que no se deriven
de su aplicación interferencias perjudiciales a los servicios
internacionales. Las condiciones y ~cuerdos se mencionarán
en dichos certificados.

7200
a

7224

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N46

NOC

Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico

MOD

7343

955
Mar

Las estaciones móviles deberán establecerse
teniendo en cuenta, en lo que se refiere a frecuencias
y a clases de emisión, las disposiciones de los
capítulos NIII y NX.

NOC

7344

957

§ 2.
El servicio de inspección de que dependa
cada estación móvil deberá comprobar, lo más a menudo
posible, las frecuencias de emisión de dichas
estaciones.

NOC

7345

958

§ 3.
La energía radiada por los aparatos
receptores deberá ser lo más reducida posible y no
causar interferencias perjudiciales a otras estaciones.

NOC

7346

959

§ 4.
Las administraciones tomarán todas las
medidas prácticas necesarias para que el funcionamiento
de los aparatos el~ctricos o electrónicos de toda clase,
instalados en las estaciones móviles, no produzca
interferencia perjudicial a los servicios radioeléctricos
esenciales de las estaciones móviles cuyo funcionamiento
se ajuste a las disposiciones de este Reglamento.

NOC

7347

960

§ 5.
(1) Los cambios de frecuencia en los
aparatos emisores y receptores de cualquier estación
móvil deberán poder realizarse con la mayor rapidez
posible.

NOC

7348

961

(2) Las instalaciones de toda estación móvil
deberán permitir, una vez establecida la comunicación,
pasar de la emisión a la recepción, y viceversa, en el
lapso más corto posible.

MOD

7349

962

§ 6.
A las estaciones de aeronave en el mar o por
encima del mar, les está prohibido efectuar servicio
alguno de radiodifusión (v~ase el número 3040/28).
(V~ase tambi~n el número 6214/422.)

MOD

7350

963

§ 7.
Las estaciones móviles distintas de las
estaciones de embarcaciones y ~ispositivos de salvamento,
estarán provistas de los documentos que se enumeran en
la sección correspondiente del apéndice 11.
(Sección VI. Estaciones de aeronave).

§ 1.

7351
a

7375

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N49

NOC

Procedimiento general radiotelegráfico
en el servicio móvil aeronáutico
Sección I.

NOC

Disposiciones generales

MOD

7434

1000

1. (1) El procedimiento que se detalla en
este artículo es obligatorio, excepto en los casos
de socorro, urgencia y seguridad, en los cuales se
aplicarán las disposiciones del capítulo NIX.

MOD

7435

1001

(2) El procedimiento que se fija en las
secciones IV, V y VI del presente artículo, sólo se
aplicará cuando los gobiernos interesados no hayan
concertado acuerdos especiales en los que se
establezcan disposiciones contrarias a dicho procedimiento.

MOD

7436

1003

§ 2.

MOD

7437

1004
Mar

3.
A fin de facilitar las radiocomunicaciones,
las estaciones utilizarán las abreviaturas
reglamentarias que se definen en el apéndice 13.

§

En el servicio móvil aeronáutico
es obligatorio el empleo de las senales del código Morse,
definido en las Instrucciones para la explotación del
servicio público internacional de telegramas. Sin embargo,
no se excluye el uso de otras senales para las
radiocomunicaciones de carácter especial.

§

Sección II.

NOC

A.

Llamadas

NOC

7438

NOC

7439

1063

§ 4.
Las .disposiciones del presente artículo
no serán aplicables al servicio móvil aeronáutico
cuando se hayan concertado acuerdos especiales entre los
gobiernos interesados.

MOD

7440

1065

§ 5.
(1) Por regla general, corresponderá a
la estación de aeronave el establecimiento de la
comunicación con la estación aeronáutica. A este efecto,
la estación de aeronave no podrá llamar a la aeronáutica
sino después de haber entrado en la zona de servicio; es
decir, en la zona en la que la estación de aeronave,
utilizando una frecuencia adecuada, pueda ser oída por
la estación aeronáutica.

MOD

7441

1066

(2) Sin embargo, si una estación aeronáutica
tuviera tráfico destinado a una estación de aeronave,
podrá llamar a ésta cuando pueda suponer con
fundamento que la estación de aeronave está a la escucha
y dentro de la zona de servicio de la estación
aeronáutica.

MOD

7442

1076
Mar2*

6.
Si una estación aeronáutica recibiera casi
simultáneamente llamadas-de varias estaciones de aeronave,
decidirá el orden en que dichas estaciones podrán
§

Generalidades
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transmitirle su tráfico. Su decisión a este respecto
se basará en la prioridad (véase el número
7408/1496) de los radiotelegramas pendientes de
transmisión en las estaciones de aeronave y en la
necesidad de facilitar a cada estación que llame la
posibilidad de cursar el mayor número posible de
comunicaciones.
NOC

7443

1077

1. (1) En el caso de que una estación
llamada no respondiera a la llamada emitida tres
veces con intervalos de dos minutos, se suspenderá
la llamada y no podrá repetirse sino después de
transcurridos quince minutos.

NOC

7444

1079

(2) Antes de reanudar la llamada, la estación
que llama se asegurará de que la estación llamada no
está comunicando con otra estación.

MOD

7445

1080

(3) Cuando no haya razón para temer que la
llamada produzca interferencias perjudiciales a otras
comunicaciones en curso, no serán de aplicación las
disposiciones del número 7433/1077. En tal caso, la
llamada, emitida tres veces, con intervalos de dos minutos,
podrá ser repetida después de un intervalo menor de quince
minutos pero, a lo menos, igual a tres minutos.

MOD

7446

1081

§ 8.
Las estaciones de aeronave no emitirán su
onda portadora entre las llamadas.

MOD

7447

1082

§ 9.
Cuando el nombre y la dirección de la
administración o empresa privada de que depende una
estación de aeronave no figuren en el Nomenclátor
correspondiente, o no concuerden con las indicaciones
de éste, la estación de aeronave tiene la obligación de
dar, de oficio, a la estación aeronáutica a la que le
transmite el tráfico, todos los detalles necesarios
al respecto.

MOD

7448

1083

10. (1) La estación aeronáutica podrá
solicitar de la estación de aeronave, por medio de la
abreviatura TR, que le proporcione las indicaciones
siguientes:

MOD

7449

1084

~

MOD

7450

1085

Ql próximo destino.

MOD

7451

1086
Mar

§

§

situación y, cuando sea posible, rumbo
y velocidad;

(2) Conviene que. las estaciones de aeronave
faciliten, cada vez que lo consideren apropiado y
sin previa petición de la estación aeronáutica,
las indicaciones a que se refieren los números
7448/1083 a 7450/1085, precedidas de la
abreviatura TR. Esta información sólo se facilitará
previa autorización de la persona responsable de la
aeronave.
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NOC

7452

NOC

7453

1088

MOD

7454

1089

~

NOC

7455

1090

Ql llamada CQ, no seguida de la letra K
(véase el número 7457/1093).

NOC

7456

1091

12.
Las estaciones que deseen establecer
comunicación con estaciones del servicio móvil, aunque no
conozcan el nombre de las que se encuentren en su zona de
servicio, podrán emplear en la llamada la senal CQ en
lugar del distintivo de la estación llamada. En este
caso, a la llamada debe seguir la letra K (llamada
general a todas las estaciones del servicio móvil, con
petición de respuesta).

NOC

7457

1093

13.
La llamada CQ no seguida de la letra K
(llamada general a todas las estaciones sin petición
de respuesta) se transmitirá precediendo a toda clase
de informaciones destinadas a ser leídas o utilizadas
por cualquiera que pueda capt'arlas.

NOC

7458

1094

14.
La llamada CP, seguida de dos o más
distintivos de llamada o de una palabra convencional
(llamada a determinadas estaciones receptoras sin
petición de respuesta), sólo se utilizará para la
transmisión de cualquier clase de informaciones
destinadas a ser leídas o utilizadas por las personas
autorizadas.

B.

NOC
NOC

Llamada a varias estaciones

§ 11.
Se reconocen dos tipos de senales de
llamada «a todas las estaciones»:

§

§

§

Sección III.

7459

1007
Mar2

NOC

7460

1008

NOC

7461

1009

llamada CQ, seguida de la letra K
(véase el número 7456/1091);

Operaciones preliminares

15. (1) Antes de transmitir, toda estación
tomará precauciones para asegurarse de que sus emisiones
no causarán interferencia a las comunicaciones que se
estén ya realizando; si fuera probable tal
interferencia, la estación esperará a que se produzca
una detención apropiada en la transmisión a la que
pudiera perturbar. Este requisito no se aplica a las
estaciones no atendidas que puedan funcionar
automáticamente (véase el número 7138/850) en
frecuencias destinadas a los sistemas de banda estrecha
de telegrafía de impresión directa.
§

(2) Si, a pesar de estas precauciones, la
emisión de dicha estación perturbara a una
radiocom~nicación en curso, se aplicarán las reglas
siguientes:
~

la estación de aeronave cuya
emisión interfiera la comunicación
entre una estación móvil y una
estación terrestre, cesará de transmitir
a la primera petición de la estación
terrestre interesada;
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Ql la estación de aeronave cuya

1010

emisión interfiera las comunicaciones
entre estaciones móviles, deberá cesar
de emitir a la primera petición de
cualquiera de estas últimas;

(MOD) 7463

Ql la estación que solicite esta

1011

interrupción deberá indicar a la
estación a la que ha hecho suspender.
la emisión, la duración aproximada
de la espera impuesta a la misma.
NOC

Sección IV.

NOC

7464

NOC

7465

Procedimiento de llamada, respuesta a la llamada
y seftales preparatorias del tráfico

A.

Procedimiento de llamada

16. (1) La llamada se transmitirá en la
forma siguiente:

1012

§

el distintivo de la estación
llamada, tres veces a lo sumo;
la palabra DE;
el dfstintivo de llamada de la
estación que llama, tres veces a lo
sumo.
NOC

7466

1013

(2) No obstante, en las bandas comprendidas
entre 4 000 y 27 500 kHz, cuando las condiciones para
establecer el contaéto sean difíciles, los distintivos
de llamada podrán transmitirse más de tres veces,
cada uno, pero sin superar las diez. En tal caso, se
transmitirán, en secuencias alternadas, los distintivos
de llamada de las estaciones llamada y que llama, hasta
un total de veinte distintivos de llamada. (Ejemplo:
ABC ABC de WXYZ WXYZ ... Q ABC ABC ABC de WXYZ WXYZ
WXYZ ... ). Esta llamada podrá transmitirse tres veces
con intervalos de dos minutos y no podrá repetirse
hasta transcurridos quince minutos.

NOC

7467

1014

17.
Para hacer la llamada, así como
para transmitir las senales preparatorias, la estación
que llama utilizará una de las frecuencias en que la
estación llamada hace la escucha.

NOC

7468

MOD

7469

§

B.

1016
Mar2

Indicación de la frecuencia que ha de
utilizarse para el trafico

§18. (1) La llamada, tal como se define en los
números 7465/1012 y 7466/1013, deberá
ir seguida de la abreviatura reglamentaria que indique
la frecuencia de trabajo y, si se estimara conveniente,
la clase de emisión que la estación que llama se
propone utilizar en la transmisión de su tráfico.
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7470

MOD

7471
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(2) Por excepción a esta regla, cuando la
llamada no vaya seguida de la indicación de
la frecuencia que haya de utilizarse para el tráfico,
se entenderá que:

1017
Mar

sl si la estación que llama es una
estación aeronáutica, ésta propone
utilizar para el tráfico su frecuencia
normal de trabajo indicada en el
documento apropiado;

MOD

7472

Ql si la estación que llama es

1019

una estación de aeronave, la estación
llamada deberá elegir la frecuencia
que haya de utilizarse para el tráfico,
entre las frecuencias en que pueda
transmitir la estación que llama.

NOC

7473

C.

Indicación de prioridad, del motivo de la llamada
y de la transmisión de radiotelegramas por series

MOD

7474

1020
Mar2

§ 19. (1)
Cuando la estación que llama tenga
más de un radiotelegrama para transmitir a la
estación llamada, a las sefiales preparatorias precedentes
deberán seguir la abreviatura reglamentaria y la cifra
que especifique el número de estos radiotelegramas.

NOC

7475

1021

(2) Además, cuando la estación que llama
desee transmitir sus radiotelegramas por series, lo
indicará así, agregando la abreviatura reglamentaria
para pedir el consentimiento de la estación llamada.

NOC

7476

MOD

7477

D.
1022
Mar2

Procedimiento de respuesta a la llamada
20.
La respuesta a la llamada se
transmitirá en la forma siguiente:

§

el distintivo de llamada de la
estación que llama, tres veces, a lo
sumo;
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la
estación llamada, una sola vez.
(MOD) 7478

NOC

7479

E.
1023
Mar

Frecuencia que ha de utilizarse para la respuesta
21.
Salvo especificación en contrario en el
presente Reglamento, para transmitir la respuesta
a las llamadas y a las sefiales preparatorias la
estación llamada utilizará la frecuencia en la que
la estación que llama debe estar a la escucha, a menos
que esta Última haya designado una frecuencia para la
respuesta.
§

R.2-30
(MOD) 7480
NOC

F.
1027
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Acuerdo sobre la frecuencia que ha de utilizarse
para el tráfico
§ 22. (1) ·Si la estación llamada estuviere
de acuerdo con la estación que llama, transmitirá:

NOC

7482

1028

~

NOC

7483

1029

Ql la abreviatura reglamentaria para

la respuesta a la llamada;
indicar que, a partir de ese momento,
permanecerá a la escucha en la
frecuencia de trabajo anunciado por la
estación que llama;

NOC

7484

Ql las. indicaciones a que se

1030

refiere el número 7493/1038, si ha
lugar;
MOD

NOC

7485

71186

1031
Mar2

&1 si fuera conveniente, la

1032
Mar2

ti la letra K,.:l si está ya preparada

abreviatura reglamentaria y la cifra
indicativa de la intensidad o de la
inteligibilidad de las seftales recibidas
o ambas (véase el apéndice 13); para r~ibir el ·tráfico de la estación
que llama.

NOC

71187

1033

NOC

7488

1034

~

NOC

71189.

1035

Ql la abreviatura reglamentaria que

(2) Si la estación llamada no estuviere
de acuerdo con la estación que llama en cuanto a la
frecuencia de trabajo que debe utilizarse,
transmitirá:
la respuesta a la llamada;
indique la frecuencia de trabajo que ha
de utilizar la estación que llama y, si
ha lugar, la clase de emisión, y

NOC

71190

Ql eventualmente, las indicaciones

1036

a que se refiere el número 7493/1038.
NOC

7491

NOC

749.2

NOC

7493

1037

(3) Una vez de acuerdo sobre la frecuencia
de trabajo que debe emplear para su tráfico la
estación que llama, la estación llamada transmitirá
la letra K a continaución de las indicaciones
contenidas en su respuesta.
G.

Respuesta a la petición de transmisión
por series
23.
Cuando la estación que llama haya manifestado
el deseo de transmitir sus radiotelegramas por series
(número 7475/1021), la estación llamada indicará
su aceptación o negativa, ·por medio de la abreviatura
reglamentaria. En el primer caso, especificará, si ha
lugar, el número de radiotelegramas que puede recibir
en una serie.

§
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R. 2-31
H.

Dificultades en la recepción

NOC

7494

NOC

7495

1039

§ 24. (1) Si la estación llamada se
encontrase en la imposibilidad de aceptar el tr~fico
inmediatamente, responder~ a la llamada en la forma que
se señala en los números 7481/1027 a 7486/1032,
pero, en lugar de la letra K, transmitir~ la
serial · - • • • (espera), seguida de un número que
indique, en minutos, la duración probable de la espera.
Si la duración excede de diep minutos (cinco minutos
cuando se trate de una estación de aeronave que
comunique con una estación del servicio móvil marítimo),
deberá indicarse la razón de la espera.

NOC

7496

1040

(2) Cuando una estación reciba una llamada
sin tener la seguridad de que sea para ella, no responderá
hasta que la llamada haya sido repetida y-entendida. Por
otra parte, cuando una estación reciba una llamada que le
esté destinada, pero tenga alguna duda respecto del
distintivo de llamada de la estación que llama, deber~
responder inmediatamente, utilizando la abreviatura
reglamentaria en lugar del distintivo de llamada de esta
Última estación.

Sección V.

NOC

A.

Curso del tráfico

Frecuencia de

tr~fico

NOC

7"497

MOD

7498

10 41

§ 25. (1) En general, cada estación
móvil aeronáutica transmitir~ su tr~fico utilizando una
de sus frecuencias de trabajo de la banda en que se ha
realizado la llamada.

MOD

'/499

1043

(2) Se prohíbe la transmisión de todo
tráfico, con excepción del de socorro (véase el
capítulo NIX), en las frecuencias reservadas para
la llamada.

NOC

7500

1044

(3) Cuando se trasmita un radiotelegrama
en una frecuencia o en una clase de emisión distinta
de aquellas en las que se ha efectuado la llamada, la citada
transmisión ir~ precedida de:

Mar2

el distintivo de llamada de la
estación llamada, dos veces a lo sumo;
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la
estación que llama, una sola vez.
NOC

7501

1045

(4) Cuando se transmita un radiotelegrama en
las mismas frecuencias y clase de emisión en que se hizo
la llamada, a la citada transmisión precederá, siempre que
sea necesario:

el distintivo de llamada de la
estación llamada;
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la palabra DE;
el distintivo de llamada de la
estación que llama.
NOC

7502

B.

MOD

7503

1046

26. (1) Por regla general, los
radiotelegramas de correspondencia pÚblica transmitidos por
las estaciones de aeronave, se numerarán por series diarias,
debiendo asignarse el número 1 al primer radiotelegrama
transmitido cada día a cada estación distinta.

NOC

7504

1047

(2) Se procurará que una serie de
números comenzada en radiotelegrafía se continúe en
radiotelefonía, y viceversa.

NOC

7505

NOC

7506

1048

27. (1) Cuando las dos estaciones estén
provistas de dispositivos que les permitan pasar de la
transmisión a la recepción sin necesidad de hacer la
conmutación manual, la estación transmisora podrá
continuar transmitiendo hasta que haya terminado el
mensaje, o hasta que la estación receptora le
interrumpa con la abreviatura reglamentaria BK.
Generalmente, las dos estaciones se pondrán previamente
de acuerdo sobre este método de trabajo por medio de la
abreviatura reglamentaria QSK.

NOC

7507

1049

(2) Si no pudiera emplearse este método de trabajo,
los radiotelegramas extensos, ya estén redactados
en lenguaje claro o en lenguaje secreto, se transmitirán,
por regla general, por secciones de cincuenta palabras si
se trata de lenguaje claro y de veinte palabras o grupos
cuando se trate de lenguaje secreto.

NOC

7508

1050

(3) Al final de cada secc1on, se transmitirá
la senal •
(?),que significa «¿Ha recibido bien el
radiotelegrama hasta ahora?» Si la estación receptora hubiese
recibido bien la sección, responderá con la letra K, y se
proseguirá la transmisión del radiotelegrama.

NOC

7509

~D

7510

Numeración por series diarias

§

C.
§

o---. o

D.
1051

Radiotelegramas extensos

Susoensión del tráfico

28.
Cuando una estación de aeronave que
transmita en una frecuencia de trabajo de una estación
aeronáutica cause interferencia a las transmisiones de
dicha estación aeronáutica, aquélla suspenderá su
trabajo tan pronto como ésta se lo pida.
§
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NOC

Sección VI.

NOC

7511

NOC

7512

NOC

'1513

NOC

7514

NOC

7515

A.
1052

1053

Fin del tráfico y del trabajo

Señal de fin de transmisión

29. (1) La transmisión de un
radio telegrama se terminará con la señal
de transmisión), seguida de la letra K.
§

(2)
el fin de
señal • · serie con

•- • -

• (fin

En el caso de transmisión por series,
cada radiotelegrama se indicará con la
• - • (fin de transmisión), y el fin de cada
la letra K.
B.

1054
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Acuse de recibo

§ 30. (1) El acuse de recibo de un
radiotelegrama o de una serie de radiotelegramas, se
dará en la forma siguiente:

el distintivo de llamada de la
estación transmisora;
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la
estación receptora;
la letra R seguida del número
del radiotelegrama, Q
la letra R seguida del número
del Último radiotelegrama de una
serie.

1055

(2) La estación receptora transmitirá el acuse de
recibo en la frecuencia de tráfico (véase
el número 7-98/1041).

MOD

7516

NOC

7517

NOC

7518

1056

§ 31. (1)
El fin de trabajo entre dos
estaciones será indicado por cada una de ellas con la
señal • • • __.. • --·-· (fin de trabajo).

NOC

7519

1057

( 2) La señal • • • ....._ • ;.,_ (fin de trabajo)
se utilizará también:

C.

Señal de fin de trabaio

al final de toda transmisión de
radiotelegramas de información
general, de avisos generales de
seguridad y de informaciones
meteorolÓgicas:
al final de la
el servicio de
gran distancia
diferido o sin

transmisión, en
radiocomunicaciones a
con acuse de recibo
acuse de recibo.
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Sección VII.

NOC

Dirección del trabajo

32.
Las disposiciones de esta sección no
se aplicarán en los casos de socorro, urgencia o seguridad
(véase el número 7434/1000).

NOC

7520

1058

§

MOD

7521

1059

§ 33.
En las comunicaciones entre estación
aeronáutica y estación de aeronave, la estación de aeronave
se ajustará a las instrucciones dadas por la estación
aeronáutica para todo lo que se refiere al orden y hora
de transmisión, a la elección de frecuencia y clase de
emisión, y a la duración y suspensión del trabajo.

MOD

7522

1060

En las comunicaciones entre estaciones
de aeronave, la estación llamada tendrá la dirección
del tráfico en la forma indicada en el número
7521/1059. Sin embargo, en caso de que una estación
aeronáutica considere necesario intervenir en el tráfico
entre estaciones de aeronave, éstas observarán las
instrucciones que les dé la estación aeronáutica.
§

Sección VIII.

(MOD)
MOD

34.

7523

MOD

1061

35.
Cuando a una estación de aeronave le sea
necesario emitir señales de prueba o de ajuste que
puedan causar interferencia en el trabajo de las estaciones
costeras o aeronáuticas vecinas, antes de efectuar las
emisiones citadas habrá de obtener el consentimiento de
dichas estaciones.

1062

§ 36.
Cuando una estación del servicio móvil
aeronáutico tenga necesidad de emitir seaales de prueba,
ya para el ajuste de un transmisor antes de transmitir una
llamada, ya para el de un receptor, estas señales no
durarán más de diez segundos y estarán formadas por
una serie de VVV, seguida del distintivo de llamada de
la estación que emite las señales de prueba.

§

7525
a

7549

Pruebas

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N50
NOC

Procedimiento radiotelefónico
en el servicio móvil aeronáutico - Llamadas

NOC

7550

1296

§ 1.
Las disposiciones del presente artículo
no serán aplicables al servicio m6vil aeronáutico
cuando se hayan concertado acuerdos especiales entre los
gobiernos interesados.

MOD

7551

1298

§ 2.
(1) Por regla general, corresponderá
a la estación de aeronave el establecimiento de la
comunicación con la estación aeronáutica. A este efecto,
la estación de aeronave no podrá llamar a la estación
aeronáutica sino después de haber entrado en la zona de
servicio; es decir, en la zona en la que la estación de
aeronave, utilizando una frecuencia adecuada, pueda ser
oída por la estación aeronáutica.

MOD

7552

1299

(2) Sin embargo, si una estación aeronáutica
tuviera tráfico destinado a una estación de aeronave,
podrá llamar a ésta cuando pueda suponer, con
fundamento, que la estación de aeronave está a la
escucha y dentro de la zona de servicio de la
estación aeronáutica.

MOD

7553

1307
Mar2

*

3.
Si una estación aeronáutica recibiera casi
simultáneamente llamadas de varias estaciones
de aeronave, decidirá el orden en que dichas estaciones
podrán transmitirle su tráfico. Su decisión a este
respecto se basará en la prioridad (véase el número
7408/1496) de los radiotelegramas o de las conferencias
radiotelefónicas pendientes de transmisión en las
estaciones de aeronave, y en la necesidad de facilitar a
cada estación que llame la posibilidad de cursar el mayor
número posible de comunicaciones.
§

NOC

7554

1308

§ 4.
(1) En el caso de que una estación
llamada no respondiera a la llamada emitida tres veces
con intervalos de dos minutos, se suspenderá la
llamada y no podrá repetirse sino después de
transcurridos quince minutos.

NOC

7555

1310

(2) Antes de reanudar la llamada, la estación
que llama se asegurará de que la estación llamada no
está comunicando con otra estación

MOD

7556

1311

(3) Cuando no haya razón para temer que la
llamada producirá interferencia perjudicial a otras
comunicaciones en curso, no serán aplicables las
disposiciones del número 7554/1308. En tal caso,
la llamada, emitida tres veces con intervalos de dos
minutos, podrá ser repetida después de un intervalo
menor de quince minutos pero mayor de tres.
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MOD

7557

1312

5.
Las estaciones de aeronave no emitirán su
onda portadora entre las llamadas.

MOD

7558

1313

§ 6.
Cuando el nombre y la dirección de la
administración o empresa privada de que dependa una
estación de aeronave, no figuren en el Nomenclátor
apropiado o no concuerden con las indicaciones de
éste, la estación de aeronave tiene la obligación de
dar, de oficio, a la estación aeronáutica a la que
transmite el tráfico, todos los datos necesarios
al respecto.

MOD

7559

1314
Mar

1. (1) La estación aeronáutica podrá
solicitar de la estación de aeronave, por medio de la
abreviatura TR (utilizando las palabras de código
TANGO ROMEO), que le proporcione las indicaciones
siguientes:

MOD

7560

1315

~

situación y, cuando sea posible,
rumbo y velocidad;

MOD

7561

1316

Ql

próximo destino.

MOD

7562

1317
Mar

7563
a
7662

§

§

(2) Conviene que las estaciones de aeronave
faciliten cada vez que lo consideren apropiado, y sin
previa petición de la estación aeronáutica,
las indicaciones a que se refieren los números 7559/1314
a 7561/1316, precedidas de la abreviatura TR. Esta
información sólo será facilitada previa autorización
de la persona responsable de la aeronave.
NO atribuidos.
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ARTÍCULO N52
Certificado de operador de estación de barco
y de estación terrena de barco

MOD

Sección l.

NOC
MUO

7692

MOD

MOD

7694·

Disposiciones generales

848

(1) El serv1c1o de toda estación
radiotelegráfica de barco estará a cargo de un
operador titular de un certificado expedido o
reconocido por el gobierno de que dicha estación
dependa.

849

(2) El serv1c1o de toda estación radiotelefónica
de barco estará dirigido por un operador titular de
un certificado expedido o reconocido por el gobierno de
que dicha estación dependa. Con esta condición, otras
personas, además del titular del certificado, podrán
utilizar la instalación radiotelefónica.

849A

(3) El servicio de toda estación terrena de barco
estará dirigido por un operador titular de un
certificado expedido o reconocido por el gobierno de que
dicha estación dependa. Con esta condición, otras
personas, además del titular del certificado, podrán
utilizar el equipo.

Mar2

850

MOD

7695

NOC

7695. 1 85 o. 1

§ 1.

(4) El servicio de los dispositivos automáticos
de telecomunicación 1 instalados en las estaciones
de barco estará dirigido por un operador titular de un
certificado expedido o reconocido por el gobierno de
que dicha estación dependa. Con esta condición, otras
personas, además del titular del certificado, podrán
utilizar estos dispositivos. Si el funcionamiento de
dichos dispositivos está basado en el empleo de las
senales del código Morse especificadas en las
Instrucciones para la explotación del servicio
pÚblico internacional de telegramas, el servicio
deberá estar a cargo de un operador que posea un
certificado de radiotelegrafista. Sin embargo, este
Último requisito no se exigirá cuando se trate de
dispositivos automáticos que utilicen las señales
del código Morse únicamente para fines de
identificación.
1 En el término «dispositivos automáticos de

telecomunicación>> están incluidos equipos tales como
teleimpresores, sistemas de transmisión de datos, etc.
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NOC

7696

851

(5) No obstante, para el servicio de las
estaciones radiotelefónicas que funcionen únicamente en
frecuencias superiores a 30 MHz, cada gobierno determinará,
por sí mismo, si tal certificado es necesario y, en su
caso, las condiciones para obtenerlo.

MOD

7697

852

(6) Las disposiciones del número 7696/851 no se
aplicarán a las estaciones de barco que
trabajen en frecuencias asignadas para uso
internacional.

MOD

7698

853

§ 2.
(1) En el caso de indisponibilidad
absoluta del operador durante el curso de una travesía,
el capitán o la persona responsable de la estación
podrá autorizar, aunque sólo con carácter temporal,
a otro operador, titular de un certificado expedido
por el gobierno de otro Miembro de la Unión, a hacerse
cargo del servicio de radiocomunicaciones.

MOD

7699

85~

(2) Cuando sea necesario emplear como operador
provisional a una persona que no posea certificado o a
un operador que no tenga el certificado adecuado, su
intervención se limitará Únicamente a las señales de
socorro, urgencia y seguridad; a los mensajes con ellas
relacionados, a los que se refieran directamente a la
seguridad de la vida humana, y a los urgentes
relativos a la marcha del barco. Las personas que
intervengan en estos casos están obligadas a guardar
el secreto de la correspondencia, previsto en el
número 7705/858.

NOC

7700

855

(3) En todo caso, el operador provisional será
sustituido, en cuanto sea posible, por un operador
titular del certificado previsto en el § 1 del presente
artículo.

NOC

7701

856

§ j.
(1) Cada administración adoptará las
medidas necesarias para evitar, en todo lo posible, el
empleo fraudulento de certificados. A tal efecto, los
certificados llevarán la firma del titular y serán
autenticados por la administración expedidora o por
otros medios. Las administraciones podrán utilizar,
si así lo desean, otros medios de identificación,
tales como fotografías, huellas digitales, etc.

MOD

7702

856A
Mar2

(2) En el servicio móvil marítimo, los
certificados expedidos después del.
1.0 de enero de 1978 deberán ir provistos
de la fotografía del titular y mencionar su
fecha de nacimiento.

NOC

7703

857

(3) Para facilitar la comprobación de los
certificados, éstos llevarán, si procede, además del
texto redactado en el idioma nacional, una traducción
del mismo en uno de los idiomas de trabajo de la
Unión.
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MOD

7704

857A

Mar2
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(4) En el servicio,móvil marítimo, los
certificados que no estén redactados en uno
de los idiomas de trabajo de la Unión y que hayan sido
expedidos después del 1.0 de enero de 1978 debe~án
mencionar, en uno de dichos idiomas de trabajo, por lo
menos la información siguiente:
nombre, apellidos y fecha de
nacimiento del titular;
título del certificado y fecha
de su expedición;
en caso necesario, número del
certificado y periodo de validez
del mismo;
administración que ha expedido
el certifica-do.

NOC

7705

858

§ 4.
Cada administración tomará las medidas
necesarias para imponer a los operadores el secreto
de la correspondencia a que se refiere el número
5224/728
o

Sección II.

(MOD)

NOC

7706

866A

Mar2

Categorías de certificados de operador

5. (1) Habrá cuatro categorías de
certificados de operadores radiotelegrafistas 1.
Estas categorías son las siguientes:
§

Certificado general de operador
de radiocomunicaciones.
Certificado de operador radiotelegrafista
de primera clase.
Certificado de operador radiotelegrafista
de segunda clase.
Certificado especial de operador
radiotelegrafista.
NOC

7706.1 866A.1
Mar2

NOC

7707

866B

Mar2
NOC

7707.1 866B.1
Mar2

1 En lo relativo al empleo de los operadores
titulares de los diferentes certificados, v~ase
el artículo 153/24.

(2) Para los operadores radiotelefonistas 2,
habrá dos categorías de certificados: el
general y el restringido.
2 En lo relativo al empleo de los operadores
titulares de los diferentes certificados,
v~ase el artículo 153/24.
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7708

866C
Mar2

NOC

7709

866D
Mar2

(MOD) 7710

866E
Mar2

NOC

7711

866F
Mar2

NOC

7712

866G
Mar2

NOC

7713

866H
Mar2

NOC

7714

8661
Mar2
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6. (1) El titular de un certificado general
de operador de radíocomunicaciones o de un
certificado de operador radiotelegrafista de primera o
de segunda clase podrá encargarse del serv1c1o
radiotelegráfico o radiotelefónico de cualquier
estación de barco.
§

(2) El titular de un certificado general de
operador radiotelefonista podri encargarse
del servicio radiotelefónico de cualquier estación de
barco.
(3) El titular de un certificado restringido de
operador radiotelefonista podrá encargarse
del servicio radiotelefónico de toda estación de barco
a condición de que el funcionamiento del transmisor
requiera únicamente la manipulación de mandos sencillos
y externos, que no sea necesario ajuste manual alguno de
los elementos que determinan la frecuencia, que la
estabilidad de las frecuencias sea mantenida por el
propio transmisor dentro de los límites de tolerancia
especificados en el apéndice 3 y que la potencia en la
cresta de la envolvente del transmisor no exceda de
1,5 kilovatios.

(4) El certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá estar limitado exclusivamente
a una o más bandas de frecuencias del servicio móvil
marítimo. En este caso se hará constar en el
certificado tal limitación.
(5) El servicio radiotelegráfico de los barcos
a los que no se imponga, por acuerdos
internacionales, una instalación radiotelegráfica,
y el servicio radiotelefónico de las estaciones de
barco para el que se requiera sólo un certificado
restringido de radiotelefonista, podrán estar a
cargo del titular de un certificado especial de
operador radiotelegrafista.
(6) Sin embargo, cuando se reúnan las
condiciones especificadas en el número 7758/893A,
el servicio radiotelegráfico de los barcos a los
que por acuerdos internacionales no se imponga una
instalación radiotelegráfica y el servicio
radiotelefónico de cualquier estación de barco
podrán estar a cargo del titular de un certificado
especial oe operador radiotelegrafista.
§ 7.
Excepcionalmente, la validez del certificado
de operador radiotelegrafista de segunda clase,
así como la del certificado especial de operador
radiotelegrafista, podrá limitarse al servicio
radiotelegráfico. En este caso se hari constar
en el certificado tal limitación.
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Sección III. Condiciones para la obtención
del certificado de operador

NOC

A.

Generalidades

NOC

7715

NüC

7716

867

NOC

7717

868

MOD

7718

869

NOC

7719

870

(2) Las administraciones procurarán adoptar las
medidas necesarias para garantizar que los operadores
que.no hayan ejercido sus funciones durante un tiempo
prolongado, sigan. poseyendo las aptitudes necesarias
para desempefiarlas.

NOC

77'20

870A
Mar2

(3) Sin embargo, por lo que respecta al servicio
móvil marítimo, las administraciones
·
prbcurarán ~doptar las ~edidas necesarias para
que los operadores, .mientras est~n en servicio,
sigan poseyendo las aptitudes necesarias para
desempeñar las.funciones.

NOC

7721

NOC

7722

870B
Mar2

NOC

7723

870C
Mar2

B.

8. (1) En los apartados siguientes se indican
las condiciones mínimas necesarias para la obtención
de los diferentes certificados.

·§

(2) Cada administración tendrá plena libertad
para fijar el número de exámenes que considere
necesarios para la obtención de cada certificado.

§ 9.
(1) La administración que expida un
· cer.tificado, antes de autorizar a su titular a
encargarse del servicio a bordo de un barco,
podrá exigir del operador· otras condiciones
(por ejemplo: conocimiento de los aparatos
automáticos de telecomunicación; otros
conocimientos complementarios de carácter
t~cnico y profesional, relativos especialmente
a la navegación; aptitud física, etc.).

Certificado general de 6oerador de radiocomunicaciones
del servicio mgvil marítimo
§ 10.
Se expedirá el certificado generai de
operador de radiocomunicaciones a los candidatos
que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
t~cn.icos y profesionales que a continuación se
enumeran:

al conocimientos suficientes tanto de los
· principios generales de la
electricidad coino de la teoría de la
radioelectricidad y de la electrónica
para poder satisfacer las prescripciones
de los números 7724/8700, 7725/870E
y 7726/870F;
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NOC

7724

870D
Mar2

Ql

NOC

7725

870E
Mar2

Ql conocimientos prácticos del
funcionamiento, ajuste y mantenimiento
de los aparatos aludidos en el número
772-/8700, incluidos los conocimientos
prácticos necesarios para poder obtener
marcaciones radiogoniométricas y
conocimiento de los principios de
calibrado de radiogoniómetros;

NOC

7726

870F
Mar2

41 conocimientos prácticos para encontrar

870G
Mar2

~

NOC

7727

conocimiento teórico de los equipos
modernos de radiocomunicaciones,
especialmente los transmisores,
receptores y sistemas de antenas
utilizados en el servicio móvil
marítimo radiotelegráfico y
radiotelefónico, de los aparatos
automáticos de alarma, de los equipos
radioeléctricos de las embarcaciones y
otros dispositivos de salvamento, de los
radiogoniómetros, y de cualquier equipo
auxiliar, incluidos los dispositivos de
alimentación de energía eléctrica
(motores, alternadores, generadores,
convertidores y rectificadores);

y reparar (con los aparatos de
medida y herramientas apropiados) las
averías que puedan producirse durante la
travesía en los equipos aludidos en el
número 7724/8700;

Aptitud para transmitir correctamente a
mano y para recibir correctamente
a oído, en código Morse, grupos de código
(combinación de letras, cifras y signos
de puntuación) a la velocidad de
dieciséis grupos por minuto, y textos en
lenguaje claro a la velocidad de veinte
palabras por minuto. Cada grupo de
código deberá comprender cinco
caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Por término medio, cada
palabra del texto en lenguaje claro
deberá comprender cinco caracteres. La
duración de cada prueba de transmisión
y d~ recepción será, en general, de
cinco minutos;
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NOC

7728

870H

fl aptitud para transmitir y recibir
correctamente en radiotelefonía;

Mar2
NOC

7729

8701

gl

conocimiento de los Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones,
de los documentos relativos a la
tasación de radiocomunicaciones y de
las disposiciones del Convenio
Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar que tengan
relación con la radioelectricidad;

hl

conocimientos suficientes de geografía
universal, especialmente de
las principales lineas de navegación
marítima y de las v!as de
telecomunicación más importantes;

Mar2

NOC

7730

870J

Mar2

NOC

7731

870K

11 conocimiento de uno de los idiomas de

Mar2

C.

NOC

7732

(MOD)

7733

871

NOC

7734

872
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trabajo de la Unión. Los
candidatos deberían demostrar su
capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente
y por escrito. Cada administración
determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno.

Certificado de operador radiotelegrafista
de primera clase
§ 11.
El certificado de primera clase se expedirá
a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes t'cnicos y profesionales
que a continuación se enumeran:
~

conocimiento tanto de los principios
generales de la electricidad como de
la teoría de la radioelectricidad;
conocimiento del ajuste y del
funcionamiento práctico de los
diferentes tipos de aparatos
radiotelegráficos y radiotelefónicos
utilizados en el servicio móvil, incluso
de los aparatos empleados para la
radiogoniometría y las marcaciones
radiogoniom,tricas, así como el
conocimiento general de los principios
en que se basa el funcionamiento de los
demás aparatos habitualmente usados para
la radionavegación;
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(MOD) 7735

873

Ql conocimiento teórico

(MOD) 7736

874

Ql los conocimientos prácticos necesarios

y práctico del
funcionamiento y conservación de
aparatos tales como grupos electrógenos,
acumuladores, etc., que se utilizan para
el funcionamiento y ajuste de los aparatos
radiotelegráficos, radiotelefónicos y
radiogoniométricos de que se hace mención
en el número 7734/872;

para reparar, con los medios de a bordo,
las averías que pueden producirse, en
el curso de la travesía, en los aparatos
radiotelegráficos, radiotelefónicos y
radiogoniométricos;
NOC

7737

875

Ql aptitud para transmitir correctamente a
mano y para recibir correctamente a
oído, en código Morse, grupos de código
(combinación de letras, cifras y signos
de puntuación), a una velocidad de
veinte grupos por minuto, y textos en
lenguaje claro, a la velocidad de
veinticinco palabras por minuto. Cada
grupo de código deberá comprender cinco
caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Por término medio, cada
palabra del texto en lenguaje claro
deberá comprender cinco caracteres. La
duración de cada prueba de transmisión
y de recepción será, en general, de
cinco minutos;

NOC

7738

876

~

MOD

7739

877

fl conocimiento detallado de los Reglamentos

aptitud para la transmisión y recepción
telefónicas correctas;
aplicables a las radiocomunicaciones, de
los documentos relativos a las tarifas
de radiocomunicaciones, y de las
disposiciones del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar que tengan relación con la
radioelectricidad;

NOC

7740

878

&l conocimientos suficientes de geografía
universal, especialmente de las
principales líneas de navegación
marítimas y aéreas, y de las vías de
telecomunicación más importantes;
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7741
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hl conocimi€nto suficiente de uno de los

879

idiomas de trabajo de la Unión. Los
candidatos deberán demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma
en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada administración
determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno.
NOC

7742

NOC

7743

880

NOC

7744

881

Al

(MOD) 7745

882

..Ql conocimiento elemental, teórico y

D.

Certificado de operador radiotelegrafista
de segunda clase
§ 12.
El certificado de segunda clase se expedirá
a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales
que a continuación se enumeran:

conocimiento elemental teórico y práctico
de la electricidad y de la
radioelectricidad; conocimiento del
ajuste y funcionamiento práctico de los
diferentes tipos de aparatos
radiotelegráficos y radiotelefónicos
utilizados en el servicio móvil, incluso
de los aparatos que se emplean para la
radiogoniometría y las marcaciones
radiogoniométricas, así como el
conocimiento elemental de los principios
en que se basa el funcionamiento de los
demás aparatos generalmente usados para
la radionavegación;
práctico, del funcionamiento y
conservación de aparatos tales como
grupos electrógenos, acumuladores, etc.,
que se emplean para el funcionamiento
y ajuste de los aparatos radiotelegráficos,
radiotelefónicos y radiogoniométricos, de
que se hace mención en el n6mero 7744/881;

(MOD) 7746

NOC

7747.

883

Ql

884

Ql aptitud para transmitir correctamente a

los conocimientos prácticos necesarios para
poder reparar pequeñas averías que pueden
producirse, en el curso de la travesía,
en los aparatos radiotelegráficos,
radiotelefónicos y radiogoniométricos;
mano y para recibir correctamente a
oído, en código Morse, grupos de
código (combinación de letras, cifras y
signos de puntuación) a la velocidad de
dieciséis grupos por minuto 9 y un texto
en lenguaje claro a la velocidad de
veinte palabras por minuto. Cada grupo
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de código deberá comprender cinco
caractere~, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Por término medio, cada
palabra del texto en lenguaje claro
deberá compr~nder cinco caracteres. La
duración de cada prueba de transmisión
y de recepción será, en general, de
cinco minutos;

MOD

7748

885

~

aptitud para la transmisión y recepción
telefónica correctas, salvo en el caso
previsto en el número 7714/8661;

MOD

7749

886

fl

conocimiento de los Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones, de
los documentos relativos a las tarifas
de radiocomunicaciones, y de las
disposiciones del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad;

NOC

7750

887

.&l

conocimientos suficientes de geografía
universal, especialmente de las
principales líneas de navegación
marítimas y aéreas y de las vías de
telecomunicación más importantes;

NOC

7751

888

hl

conocimiento elemental, si fuere
necesario, de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos
deberán demostrar su capacidad para
expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito.
Cada administración determinará el
idioma o idiomas que estime oportuno.

NOC

7752

NOC

7753

889

NOC

7754

890

E.

Certificado especial de operador
radiotelegrafista

§ 13. (1) El certificado especial de
radiotelegrafista se expedirá a los candidatos
que hayan demostrado poseer los conocimientos y
aptitudes profesionales que a continuación se
enumeran:

Al aptitud para transmitir correctamente a
mano y para recibir correctamente a
oído, en código Morse, grupos de código
(combinación de letras, cifras y signos
de puntuación) a la velocidad de
dieciséis grupos por minuto, y un texto
en lenguaje claro a la velocidad de
veinte palabras por minuto. Cada grupo
de código deberá comprender cinco
caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Por término medio, cada
palabra del texto en lenguaje claro debe
contener cinco caracteres;
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NOC

7755

891

~

conocimiento del ajuste y funcionamiento
práctico de los aparatos radiotelegráficos;

NOC

7756

892

Ql

conocimiento de los Reglamentos aplicables
a las radiocomunicaciones telegráficas,
especialmente de la parte de estos
Reglamentos relativa a la seguridad de la
vida humana en el mar.

MOD

7757

893

(2) Cada administración interesada podrá fijar
libremente las demás condiciones necesarias para la
obtención de este certificado. Sin embargo, habrán de
observarse las condiciones que se fijan en los
números 7765/899, 7766/900, 7767/901 y 7768/902
o 7769/903, según los casos.

NOC

7758

893A

(3) En el servicio móvil marítimo cada
administración interesada podrá fijar libremente
las demás condiciones necesarias para la obtención de
este certificado. Sin embargo, a reserva de lo previsto
en el número 77i4/866I, habrán de observarse las
condiciones que se fijan en los números 7760/894,
7761/895, 7762/896, 7763/897 y 7764/898 en el
caso de que dicho certificado de operador de estación de
barco se haya expedido despu~s del 1.0 de enero de 1976.

Mar2

NOC

7759

MOD

7760

F. Certificado de operador radiotelefonista

894
Mar2

14.
Se expedirá el certificado general de
operador radiotelefonista a los candidatos que
demuestren poseer los conocimientos y aptitudes
profesionales que a continuación se enumeran (véanse
igualmente los números 7708/866C, 7709/866D, 7712/866G

. §

y 7713/866H):

NOC

7761

895

gl

NOC

7762

896

Ql conocimiento detallado del ajuste y

conocimiento de los principios
elementales de la radiotelefonía;
funcionamiento práctico de los aparatos
de radiotelefonía;

NOC

7763

897

Q}_

NOC

7764

898

Ql conocimiento detallado de los Reglamentos

aptitud para la transmisión y recepción
telefónicas correctas;
aplicables a las radiocomunicaciones
telefónicas, especialmente de la parte
de estos Reglamentos relativa a la
seguridad de la vida humana.

NOC

7765

899

§ 15. (1) El certificado restringido de
radiotelefonista se expedirá a los candidatos que
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
profesionales que a continuación se enumeran:
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NOC

7766

900

~

NOC

7767

901

Ql aptitud para la transmisión y recepción

conocimiento práctico de la explotación
y de los procedimientos radiotelefónicos;
telefónicas correctas;

NOC

7768

MOD

7769

902

903
Mar

gl

conocimiento general de los Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones
telefónicas, especialmente de la parte
de estos Reglamentos relativa a la
seguridad de la vida humana.

(2) Para las estaciones radiotelefónicas de barco
cuyo transmisor utilice una potencia en la cresta
de la envolvente no superior a 400 vatios, cada administración
podrá fijar por sí misma las condiciones para la obtención
del certificado restringido de operador radiotelefonista,
siempre que el funcionamiento del transmisor requiera
únicamente la manipulación de dispositivos externos
de conmutación sencilla, excluidos todos los ajustes
manuales de los elementos que determinan la frecuencia,
y que el propio transmisor mantenga la estabilidad de
las frecuencias dentro de los límites de tolerancia
especificados en el apéndice 3. No obstante, al fijar
tales condiciones, las administraciones se asegurarán
de que el operador posee conocimientos suficientes sobre
la explotación y el procedimiento radiotelefónicos,
especialmente en lo que se refiere al socorro, urgencia
y seguridad. Las disposiciones precedentes no están en
contradicción con las del número 7773/906.

NOC

7770

904

(3) Las administraciones de los países de la
Región 1 no expedirán certificados con arreglo a las
disposiciones del número 7769/903.

NOC

7771

905

16.
El certificado de operador radiotelefonista
indicará si es un certificado general o un certificado
restringido y, en este Último caso, si ha sido expedido
de acuerdo con lo que se dispone en el número 7769/903.

MOD

7772

905A

§ 17.
En el servicio móvil
marítimo, el certificado restringido de operador
radiotelefonista indicará las limitaciones que se
establezcan, de conformidad con el número 7711/866F.

Mar2

(MOD) 7773

906

§

§ 18.
Con el fin de atender a necesidades
especiales, mediante·acuerdos especiales entre
administraciones, se podrán fijar las condiciones a cumplir
para la obtención de certificados de radiotelefonista para
el servicio de estaciones radiotelefónicas que reúnan
determinadas condiciones técnicas y de explotación. Estos
acuerdos~no se establecerán si no es con la condición
·de que na se deriven de su aplicación interfarencias
perjudiciales a los servicios internacionales. Las
condiciones y acuerdos se mencionarán en dichos
certificados.
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NOC
NOC

7774

901
Mar2
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Periodos de prácticas

§ 19. (1)

El titular de un certificado general
de operador de radiocomunicaciones o de un certificado
de operador radiotelegrafista de primera o de segunda
clase podrá embarcar como jefe de una estación de
barco de cuarta categoría (véase el número 7878/932).

NOC

7775

907A
Mar2

(2) Sin embargo, antes de llegar a jefe o a
operador único de una --estacRri--cfe-barco -<fe cuarta
categoría (véase el número 7878/932) en la que
por acuerdo internacional se exige un operador
radiotelegrafista, el titular de un certificado general
de operador de radiocomunicaciones o del certificado de
operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase
deberá contar con la experiencia adecuada a bordo de un
barco.

NOC

7776

908
Mar2

(3) Antes de llegar a jefe de una estación de
barco de segunda o tercera categoría (véanse los
números 7876/931 y 7877/931A), el titular de un
certificado general de operador de radiocomunicaciones o
de un certificado de operador radiotelegrafista de
primera o de segunda clase deberá contar con seis meses
de experiencia por lo menos como operador a bordo de un
barco o en una estación costera, con tres meses como
mínimo a bordo de un barco.

NOC

7777

909
Mar2

(4) Antes de llegar a jefe de una estación de
barco de primera categoría (véase el número
7875/930), todo titular de un certificado general de
operador de radiocomunicaciones o de un certificado de
operador radiotelegrafista de primera clase deberá
contar con un año de experiencia, por lo menos, como
operador a bordo de un barco o en una estación costera,
con seis meses como mínimo a bordo de un barco.

7778
a
7802

NO atribuidos.
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MOD
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6

Presentación de los datos de comprobación técnica internacional
de las emisiones

(véase el artículo N18/13)

ADD

Sección I.

Informes relativos a estaciones de los servicios
de radiocoaunicación 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:
~

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;
hora de la medición (UTC);

MOD
g}

clase de emisión 1;

MOD

MOD

distintivo de llamada o cualquier otro medio de
identificación de la estación observada, o ambos;

fl

frecuencia asignada o frecuencia de referencia;

.&l

tolerancia de frecuencia;

hl

frecuencia medida;

11

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;

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:
~

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;
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Ql

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;

&l

valor medido de la intensidad de campo o de la densidad
de flujo de potencia;

hl

precisión estimada de la medición;

11

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 cualquier 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;

&l

frecuencia medida;

ADD

hl

periodo durante el cual se ha escuchado o registrado la
emisión;

MOD

il

valor medido de la intensidad de campo, o de la densidad
de flujo de potencia, o intensidad de la sena! segón la
escala QSA;

MOD

jJ_

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
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MOD

datos sobre la localidad o la zona donde tiene lugar la
recepción;

MOD

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.

Informes relativos a estaciones de los servicios
de radiocomunicación espacial

Conviene que los informes relativos a los resultados de las
mediciones de frecuencia contengan, en la medida de lo posible, los
datos siguientes:

.1.

~

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;

gJ_

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;

f.l

frecuencia asignada o frecuencia de referencia;

El

tolerancia de frecuencia;

hl

frecuencia medida;

il

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 senal 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:
~

identificación de la estación de comprobación técnica
(administración u organización y ubicación);

Ql

fecha de la medición;

R.2-53

PAGINAS ROSAS

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;

&l

valor medido de la intensidad de campo o de la densidad de flujo de
potencia;

hl

precisión estimada de la medición;

(MOD)

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
~

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 cualqui·er otro medio de identificación. de
la estación objeto de comprobación técnica, o ambos;

~

clase de emisión 1;

fl

clase de estación y naturaleza del servicio;

El

frecuencia medida;
periodo durante el cual se ha observado o registrado la
emisión;

ADD
MOD

il

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

kl

polarización observada;

MOD

ll

información sobre la órbita;
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MOD

datos sobre la localidad o la zona donde tiene lugar la
recepción, si se conocen;

MOD

observaciones.
3.2

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);

.sU.

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 naturaleza del servicio;

.&l

frecuencia medida;

hl

periodo durante el cual se ha observado o registrado la emisión;

11

valor medido de la intensidad de campo, o de la densidad de flujo
de potencia, o intensidad de la sena! según la
escala QSA;

il

anchura de banda ocupada (indicar si ha sido medida o estimada, o
si es la anchura de banda necesaria notificada a la IFRB);

(MOD)

datos sobre la posición orbital donde se prevé la
recepción;

1l
4.

ADD

observaciones.

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 Fr ec uenc ias .

La clase de em1s1on comprende las características esenciales
incluidas en el artículo N3 y, de ser posible, las características
suplementarias incluidas en el apéndice 5. 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).
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MOD

7

Informe sobre una irregularidad o sobre una infracción al
Convenio o al Reglaaento de Radiocomunicaciones 1

(véanse los artículos N20/15 y N19/16)
Datos relativos a la estación transgresora del Reglamento:
1.

Nombre 1, si se conoce (en
mayúsculas de imprenta)

2.

Distintivo de llamada u otro
medio d~ 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

12.

Nombre de la estación 6
en comunicación con la que comete
la irregularidad o la infracción .
(en mayúsculas de imprenta)

MOD

13.

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 7

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
mayósculas de imprenta)

MOD

18.

Distintivo de llamada u otro
medio de identificación (en
mayósculas 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

for~ulario

MOD

Cada informe se referirá ónicamente 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 apéndice 5.
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).
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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.

ADD

5 En caso de estaciones espaciales, deberá suministrarse
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.

MOD

8 Por cada una de las irregularidades o infracciones, se
requerlra un informe separado, a no ser que se repitan en un
corto periodo.

MOD

9 Sólo se facilitarán estos datos cuando se trate de una
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 adainistración

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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APgNDICE 8
NOC

Inforce sobre una interferencia perjudicial
(véase el artículo N20/15)
Características de la estación interferente:

MOD

Nombre o distintivo de llamada
u otros medios de identificación

MOD

Frecuencia medida

Fecha: .•.................
Hora ( UTC) .............. .

MOD

Q...:..

Clase de emisión

MOD

sL_

Anchura de banda (indicar si ha
sido medida o estimada) •........•...........................

MOD

h

Valor medido de la intensidad de
campo o de la densidad de flujo
de potencia 2 .....................•.....•...................
Fecha: .......•...........
Hora (UTC) ....•.......•..
Polarización observada

MOD

ADD

ih

ADD
ADD

Clase de la estación y naturaleza
del servicio ............................................... .
Ubicación/posición/zona/marcación (QTE)

h

Ubicación del centro que ha efectuado
las mediciones precedentes ........•.•...•......•...•........

Características de la estación transmisora interferida:
MOD

_h

Nombre o distintivo de llamada u
otros medios de identificación ....•••...•.•.........•.......

MOD

lL_

Frecuencia asignada ..•...•.....•.•......•.•......•....•.....

MOD

1..:_

Frecuencia medida . . . . • . . . . . • . . . . . Fecha: ..••.....•.•.......
Hora (UTC) .....•••.•.....

..........................................

MOD

!!'L..

Clase de emisión

MOD

.!l.!..

Anchura de banda (indicar si ha sido
medida o estimada, o si es la anchura
de banda necesaria notificada a la
IF RB)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MOD

2..:..

Ubicación/posición/zona ................................. ·... .

ADD

Q.:..

Ubicación del centro que ha
efectuado las mediciones
precedentes .....................•..••.........•..............

Datos facilitados por la estación receptora que sufre la
interferencia:
MOD

.9.:..

MOD
MOD

Nombre de la estación ...........•........•................••
Ubicación/posición/zona

~

Fechas y horas (UTC) en que
se ha producido la interferencia
perjudicial ............................................... -.. .

MOD

h

Marcación (QTE) u otros datos ..••...•.•..•....•.......••....

ADD

Naturaleza de la interferencia

ADD

Intensidad de campo o densidad
de flujo de potencia de la ·
emisión deseada en la
estación receptora que
sufre interferencia 2 ............

Fecha: .................. .
Hora (UTC) .............. .

ADD

~

Polarización de la antena
receptora o polarización
observada ...............................................•...

MOD

1L_··

Acción solicitada

ADD

1 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.
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).

ADD

2 Cuando no sea posible obtener los datos indicados, se
facilitará la intensidad de la seffal según la escala QSA.

MOD

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 AF
relativa a la utilización de enlaces radiotelegráficos y
radiotelefónicos por las organizaciones de la Cruz Roja
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos)

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

que son cada vez más importantes y a menudo indispensables las
operaciones mundiales de socorro de las organizaciones de la Cruz Roja
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos);

]1
que, a menudo, en tales circunstancias los medios normales de
comunicación están sobrecargados, averiados, totalmente interrumpidos o no
disponibles;

gJ_
que es necesario facilitar, por todos los medios posibles, la eficaz
intervención de estas organizaciones nacionales e internacionales;

Ql.
que el establecimiento rápido de contactos independientes es esencial
para la intervención de estas organizaciones;
que, para llevar a cabo las operaciones de socorro internacionales
de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) es necesario que las
Sociedades de la Cruz Roja nacionales participantes puedan comunicar entre sí,
con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja;

~

resuelve rogar encarecidamente a las administraciones
1.
que tengan en cuenta la
la Cruz Roja (Media Luna Roja,
comunicaciones radioeléctricas
comunicación normales o cuando

posibilidad de que las organizaciones de
León y Sol Rojos) necesiten establecer
cuando estén interrumpidos los medios de
éstos no estén disponibles;

2.
que asignen el número de frecuencias de trabajo mínimo necesario a
estas organizaciones de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias; en el caso de los circuitos del servicio fijo entre 3 y 30 MHz,
siempre que sea posible se escogerin frecuencias adyacentes a las bandas del
servicio de aficionados;

3.
que adopten todas las medidas posibles para proteger dichos enlaces
contra las interferencias perjudiciales.
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RESOLUCIÓN AK
relativa a la elaboración por la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias de inforaación explicativa
sobre la aplicación del nuevo método para la denominación
de las emisiones a los efectos de los procediaientos de
notificación, y de la consiguiente revisión del
Registro Internacional de Frecuencias
· La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),

habiendo adoptado
El artículo N3 y el apéndice 5, 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 sistema 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;

.9.l

que la IFRB no cuenta con los medios necesarios para sustituir
automáticamente todas las antiguas denominaciones por las nuevas;
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;
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2.
que la IFRB proceda a la conversión de los datos que figuran en el
Registro, en consulta con las administracion~s y sobre la base de la
información que éstas proporcionen.

3.
que, en caso ~e 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, se utilicen únicamente las denominaciones
de las emisiones que figuran en el artículo N3 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 incompletas 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.
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RESOLUCIÓN AL
NOC

relativa a las Normas y Recoaendaciones concernientes
a las radiobalizas de localización de siniestros
que funcionan en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz

MOD

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;

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;

Qj_

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 1 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1967.
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RESOLUCIÓN AM 1
relativa a la utilización experi~ental de ondas r~dió~léctricas
. por los· satélites de investigación ionosférica

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 las ondas radioeléctricas que se propagan por la
ionosfera;

~-

hl.

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;

Q.1

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;

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

Ql

Ql

que esta clase de satélites suele funcionar intermitentemente durante
parte del día, segón las características de ia 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 em~s1ones
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 6105 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y no se causen
interferencias perjudiciales a otros servicios.

Reemplaza la Resolución N.o Spa2 - 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).
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RESOLUCIÓN AU

(MOD)

relativa al estableciaiento de acuerdos y de planes asociados
para el servicio de radiodifusión por satélite

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

considerando

sl

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;

gJ_
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 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 BO.
invita al Consejo de Administración

i que se mantenga en estudio la convocatoria de Conferencias
Administrativas Mundiales 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;

Reemplaza la Resolución N.o Spa2 - 2 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).
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RESOLUCIÓN AX
relativa a la tramitación por la IFRB de las notificaciones
de asignaciones de frecuencia para estaciones oceanográficas

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

la Resolución AR que adoptó relativa al establecimiento de un
sistema mundial coordinado para recopilar datos relacionados con la
oceanografía, y

Ql
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,
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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RESOLUCIÓN AY 1

(MOD)

re1ativa a la utilización por todos los países, de la órbita
de los satélites geoestacionarios y 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 países y a medida de que dispongan de los medios técnicos
necesarios;
resuelve

).'

1.
que el registro de la IFRB 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 constituyan
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 inscrita s por la IFRB asignaciones de frecuencia para sus servicios de
radiocomunicaci 6 n 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).

.1
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RESOLUCIÓN AZ
relativa a la utilización y a la notificación de frecuencias
asociadas por pares reservadas para los sistemas de banda estrecha
de telegrafía de impresión directa y de transDisión de datos que
funcionan en las bandas de ondas decaDétricas
atribuidas al servicio ~óvil carítimo

(véase el apéndice 15A)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(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 frecuencias se utilicen exclusivamente asociadas por pares;

Ql
que el número de pares de frecuencias asociadas establecido en cada
banda es limitado;

Ql

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;

.Ql
que, por esta razón, la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974), no estimó oportuno establecer
un plan, pero consideró que dicha planificación podría ser necesaria más
adela-nte como consecuencia de la congestión de los canales;
~

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;
resuelve

1.
que las frecuencias asociadas por pares en las bandas de ondas
decamétricas, reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de
impresión directa entre estaciones costeras y estaciones de barco se utilicen
por dichas estaciones, se notifiquen y se inscriban en ~1 Registro
internacional de frecuencias de la siguiente manera;
1.1
las asignaciones de pares de frecuencias para la transmisión
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;
y

Reemplaza la Resolución N.o Mar2 - 1 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 serv1c1o 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 IFRB 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

MOD

relativa a la notificación de las frecuencias no asociadas
por pares utilizadas por las estaciones de barco para los
sistecas de banda estrecha de telegrafía de iDpresión directa Y
de transcisión de datos

(véase el apéndice 15B)

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

sl

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 móvil marítimo;

Q

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 senales
de telegrafía de impresión directa, ni sobre qué base convendría fundar esta
reglamentación;

Ql
que convendría confiar el examen de esta cuestión a una conferencia
ulterior competente;

Ql

que las disposiciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones
no dan a las administraciones 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 Ql, 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 Har2 - 8 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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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 información, sin fecha alguna en la columna 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 BJ

ADD

relativa al oejoraDieato del disefio 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
limitado que tiene valor solamente cuando se utiliza;

Ql

que las características de los equipos, tanto de transmisión como de
recepción, pueden ocasionar la utilización ineficaz del espectro;

que los aspectos relativos al funcionamiento de los sistemas
radioeléctricos pueden ocasionar también la utilización ineficaz del
espectro;

.gl

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 funcionamiento
de los sistemas, con miras a mejorar la utilización del espectro de
frecuencias radioeléctricas.
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RECOMENDACIÓN N
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;

~

que ambas bandas están ubicadas en partes del espectro radioeléctrico
próximas a las crestas de absorción atmosférica;

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 radares a bordo de aeronaves que vuelen a gran altitud;

gl

..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 3442/148).
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RECOMENDACIÓN O
relativa a la compartición de las bandas de frecuencias
entre el servicio móvil aeronáutico y 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;

~

Ql
que todas esas bandas están ubicadas en partes del espectro
radioeléctrico próximas a las crestas de absorción atmosférica;
Ql
que, a pesar de ello, es posible que la absorción at~osférica por sí
sola no impida la interferencia perjudicial causada a estaciones del serv1c1o
entre satélites por estaciones a bordo de aeronaves que vuelen a gran altitud;

Ql

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 3442/148).
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RECOMENDACIÓN P 1
relativa a las tolerancias de frecuencia
de los transaisores

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;

Ql

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 serv~c~os, 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 tolerancia de frecuencia más
estricta 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 obtención de una tolerancia de
frecuencia más estricta 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.
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invita al CCIR
1.
a que prosiga su estuqio 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 ~ctores
económicos, de construcción y demás de carácter práctico;
4.
a que senale, si·procede, qué valores de las tolerancias
del apéndice 3 han alcanzado ya estos valores límites.
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RECOMENDACIÓN Q 1
relativa a las Noraas 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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RECOMENDACIÓN S
(MOD)

MOD

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 IFRB perfeccionar aún más las Normas Técnicas
empleadas por dicha Junta.

1· · Reemplaza la Recomendación N.o 6 de la Conferencia Administrativa

de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.
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RECOMENDACIÓN T

relativa a los criterios que deben aplicarse para la co•partición 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

-ª.1

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

para

-130 + O, 4 ( o- 20) dBW/m2 para 20°

< o ~ 60°

-114 dBW/m2
siendo
(en grados) ;

o el

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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Ql

que se requiere información adicional sobre la relación
de protección contra la interferencia causada por una seftal de televisión
con modulación de frecuencia a una seftal de televisión de banda lateral
residual tanto para los sistemas de 625 líneas como para· los de 525 líneas;

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 417-2 del CCIR;

~

que deben tenerse en cuenta las reflexiones en el 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
que, por carecerse de información suficiente sobre pruebas
1.
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
Recomendación 417-2 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 límites 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 seftal de televisión con modulación
de frecuencia a otra seftal de televisión de banda lateral residual,
para los sistemas de 525 líneas y de 625 líneas;
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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;

el número de satélites de radiodifusión que
5.4
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).
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RECOMENDACIÓN U
relativa a la interdependencia entre el diseno de
los receptores, el agrupaDiento de canales y
los criterios de compartición en el
servicio de radiodifusión por satélite

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;

~

Ql

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 interdependencia 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.
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RECOMENDACIÓN V
NOC

MOD

relativa a la elaboración de técnicas que contribuyen
a reducir la congestión-en las bandas de ondas deca.étricas
atribuidas al servicio aóvil 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;

Ql

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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RECOMENDAC!dN X 1
relativa al estudio de los Détodos de oodulación
para los sistemas de relevadores radioeléctricos,
desde el punto de vista de la compartición de bandas de frecuencias
con sistemas del servicio fijo por satélite

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

gl

Ql
que en los artículos N25 y N26 se establecen los criterios de
compartición para evitar las interferencias mutuas entre las estaciones de
estos dos servicios;
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;

Ql

observando
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

gl

que en el Programa de estudios 20-1/4 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
relativa a un estudio sobre la utilización del
servicio móvil aeronáutico (R)
por satélite

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

los continuos esfuerzos del serv1c1o móvil aeronáutico (R) para
mejorar sus comunicaciones, de modo que estén en consonancia con el creciente
número, volumen y velocidad de las aeronaves;

Ql

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

Ql

la necesidad de la utilización racional del espectro de ondas
decamétricas;
comprobando

~

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;

Ql

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;

Ql

que las técnicas de radiocomunicación espacial 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 radiocomunicación espacial
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).
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&1

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 ha estudiado la aplicación de técnicas de
radiocomunicación espacial en el servicio móvil aeronáutico (R), pero que
esos estudios podrían necesitar una revisión.
invita al CCIR

a que prosiga sus estudios sobre la aplicación de las técnicas de
radiocomunicación espacial en el servicio móvil aeronáutico (R) en
colaboración con 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
compieta ni ·tiene por objeto excluir la consideración de cualquier
otro aspecto de la utilización del servicio móvil aeronáutico (R) por
satélite).
·
1.
Los parámetros técnicos de los sistemas transmisor y receptor de los
satélites y de las aeronaves:

l l 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);

ti potencia radiada aparente por la estación del satélite (por
canal);

Ql potencia radiada aparente por la estación terrena de la
aeronave (por canal);
~

tipo de emisión que debiera emplearse;

11 anchura de banda de cada canal;

&l

disposición de canales;

hl condiciones de polarización;

il

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);

l l requisitos relativos a la fiabilidad 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;

Ql 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 terrenas:
~

características adecuadas de las antenas transmisoras y
receptoras: ganancia, anchura de haz, ubicación, etc.;

Ql potencia mínima radiada aparente;

Ql creación

y utilización de instalaciones terminales de
precio módico en las estaciones terrenas;

4.

Ql

necesidad de un sistema de llamada selectiva (SELCAL);

~

otras consideraciones.

Método de funcionamiento y ubicación de estaciones terrenas:
~

Método de funcionamiento: cuando se disponga en el satélite
de múltiples frecuencias, 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 terrenas, 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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Ql en caso necesario, establecimiento de una lista, por orden
de frecuencias, de cada una de las estaciones terrenas que
debieran emplear cada frecuencia del satélite;

Ql otras consideraciones.

5.

Disposiciones que permitan el encaminamiento del tráfico aeronáutico
entre puntos fijos:
-ª.2_

características técnicas de las instalaciones terminales;

Ql 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;

ti separación requerida, en el satélite, entre frecuencias de
transmisión y de recepción;

fl puesta a punto

y utilización de instalaciones terminales de

precio módico;

&l 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;

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:
-ª.2_

el marco general en que ha de funcionar el sistema, y

Ql el proceso evolutivo de puesta en práctica del sistema.
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RECOMENDACI6N ZA 1

MOD

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

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

considerando

gl

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 serv1c1o 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 serv1c1o 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 e~tos 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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RECOMENDACI6N ZB 1

relativa a las noroas técnicas necesarias para evaluar la interferencia
perjudicial en las bandas de frecuencias superiores a 28 MHz

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

considerando
que la definición de interferencia perjudicial (número 31-2/93 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;
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;

gl

~

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 sena! deseada;
observando

sl

que la IFRB considera que los valores max~os 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 fiabilidad 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).

R.2-91
MOD

PAGINAS ROSAS

RECOMENDACI6N ZD 1
relativa a las antenas transmisoras del
servicio de radiodifusión por satélite

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

considerando

El

que, para la planificación del serv1c1o de radiodifusión por
satélite es necesario disponer de amplia documentación sobre las antenas
transmisoras;

Ql

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 copolar 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).

R.2-92
(MOD)
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RECOMENDACIÓN ZG 1

relativa a las cedidas que deben adoptarse para iopedir
el funcionaciento de las estaciones de radiodifusión a bordo de barcos
o de aeronaves fuera de los límites de los territorios nacionales

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

considerando

-ª.l
que el funcionamiento de estaciones de radiodifusión instaladas a
bordo de barcos o de aeronaves situados fuera de los límites del territorio
nacional de un país está en contradicción con las disposiciones de los
números 6214/422 y 7349/962 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
~

que tal funcionamiento es contrario a la utilización racional del
espectro de frecuencias radioeléctricas y puede provocar situaciones
extremadamente confusas;

Ql

que el funcionamiento de tales estaciones de radiodifusión, fuera de
la jurisdicción de los países Miembros de la Unión interesados, puede hacer
difícil la aplicación directa de las leyes nacionales;

Ql

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,
recomienda
1.
que las administraciones pidan a sus gobiernos respectivos que, por una
parte, estudien 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 cualquier información de interés
general, a fin de que. el Secretario General pueda, a su vez, informar
debidamente a los Miembros.

Reemplaza la Recomendación N. o 16 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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RECOMENDACIÓN ZJ 1

(MOD)

relativa a la cooperac1on para la utilización eficaz de las
frecuencias del servicio aóvil aeronáutico (R)
previstas para uso aundial

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

sl

que es necesario utilizar con la max1ma eficacia las frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial;
que se ha adoptado un Plan de adjudicación por zonas de las
frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial;

Ql

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
notificar 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 cooperando con la OACI a tal fin;
ruega
al Secretario General que senale la presente Recomendación a la
atención de la Organización de Aviación Civil Intjrnacional.

R.2-95

MOD

PAGINAS ROSAS

RECOMENDACIÓN ZL 1
relativa a estudios de propagación en la banda de 12 GBz
para. el servicio de radiodif'usió~ 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 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;

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 las regiones tropicales;

Ql

que se precisa también amplia información sobre los demás factores
de propagación a tener en cuenta para la planificación del servicio de
radiodifusión por satélite;
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).
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2.
que prosiga el estudio de los efectos de la atenuación debida a
precipitaciones para pequeffos ángulos de incidencia en todas las zonas
hidrometeorológicas;

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 ano;
5.
que examine el nivel de la componente despolarizada con relación a la
componente polarizada para las emisiones con polarización circular;
oide 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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RECOMENDACIÓN ZM

ADD

relativa a la tecnología para los nuevos esquemas de utilización
de las bandas de frecuencias y coopartición del espectro

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
observando

al

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 de compartición que ofrecen
ventajas económicas y tecnológicas para aumentar la eficacia de la
utilización de las bandas de frecuencias y de la compartición 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 varios 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 por 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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RECOMENDACIÓN Z01

MOD

relativa al empleo del <<Sistema internacional de unidades» (SI)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que el sistema SI ha resuelto muchas de las dificultades asociadas a
sistemas de unidades antiguos;

~

que la Organización Internacional de Normalización ha aprobado el
sistema SI y recomienda su adopción con carácter general;

Ql

reconociendo
que muchas organizaciones internacionales ya han adoptado el sistema
SI, que el CCIR y el CCITT recomiendan su empleo y lo utilizan ampliamente
los organismos permanentes de la Uni6n;

~

Ql

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 sobre la
radioelectricidad 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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RECOMENDACIÓN ZP

ADD

relativa a las características de los receptores
de televisión de precio •Ódico

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

Al
que las posibilidades de la televisión como instrumento de desarrollo
· nacional se reconocen cada vez más;
~

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;

41

que la disponibilidad de receptores de televisión de buena calidad y
precio módico sería un importante factor determinante del establecimiento y
expansión del servicio de radiodifusión (televisión) en los países en
desarrollo;

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);

gl
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;

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
1.
a que fije las características técnicas de uno o varios tipos de
receptores de televisión de precio módico mencionados 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 Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas, principalmente a la atención del
Director de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial así como, a título informativo, al Director General de la UNESCO.
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R.2-101
RECOMENDACIÓN ZS
relativa a la radiodifusión en ondas decamétricas

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

la congestión de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas
atribuida al servicio de radiodifusión;

Ql

el grado de interferencia de canal adyacente;
tomando nota

de la posibilidad de mejorar la situación mediante la aplicación de
las Recomendaciones pertinentes del CCIR;
se recomienda a las administraciones
1.
que presten especial atención a las disposiciones relativas la
<espectro fuera de banda» contenidas en la Recomendación 328-4 del CCIR;
2.
que estimulen· a los fabricantes, en la mayor medida posible a que
disenen y construyan receptores de radiodifusión que se atengan a lo
dispuesto en la Recomendación 332-4 del CCIR respecto de la selectividad 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,
invita al CCIR
· a que prosiga los estudos referentes a las Recomendaciones mencionadas
teniendo en cuenta las necesidades de la radiodifusión en ondas decamétricas,
con miras a actualizar es•s tres Recomendaciones cuando sea necesario.
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(Corr.l al B.34)
Se han suprimido todos los corchetes salvo otra indicación.
Página

Número
Sólo concierne a los textos inglés y francés.

B.34-3
B.34-5

4593

s.a línea, después de "regularmente", añádase "(por ejemplo,
como consecuencia de las disposiciones del número 4634A)".

B. 34-ll

4621A

Sustitúyase el punto (3A) por el texto siguiente:

(3A) La fecha prevista de puesta en servicio de una asignac1on
de frecuencia podrá aplazarse por cuatro 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 dieciocho meses contados a partir de
la fecha de puesta en servicio originalmente prevista.
B.34-l2

4628

B.34-l4
B.34-15
B.34-l7

En la· 3. a línea, sustitúyase ·"13a"

por "apropiada".

Sólo concierne al texto francés.

4643

Póngase entre corchetes "/_ y si las circunstancias parecieren
·JUS t·f·
1
7"
1 1car o_
•
l.a línea, suprímase "de la Unión".
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B.34-l
Spa2

MOD

ARTÍCULO N13/9A

Notificación e inscripción en el Registro internacional de
frecuencias de asignaciones de frecuencia 1 a
estaciones de radioastrono•ía y a las de
radiocomunicación espacial excepto las
estaciones del servicio de radiodifusión
por satélite

(Nota: Diferido hasta decisión de la Comisión 5.)

NOC

A.N13/9A

Sección I.

NOC
MOD

1 Cuando aparezca en este artículo la expres1on
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 Registro).

4575

639BA
Spa2

Notificación de asignaciones de frecuencia

§ 1.
(1)
Deberá notificarse a la Junta toda
asignación de frecuencia destinada a ser utilizada
para la transmisión o la recepción por una estación terrena o
espacial:
~

si la utilización de la frecuencia de
que se trate es capaz de causar
interferencia perjudicial a cualquier
servicio de otra administración;

Ql si la frecuencia se utiliza para la
radiocomunicación internacional; Q

Ql si se desea obtener el reconocimiento
internacional de la utilización de dicha
frecuencia.
SUP

4576

639BB
Spa2

MOD

4577

639BC
Spa2

(2)

(3) Toda frecuencia o banda de frecuencias que
haya de utilizarse para la recepción por una
estación de radioastronomía determinada, podrá notificarse
si se desea que dicha información se incluya en el Registro.
(Nota: Diferido hasta decisión de la Comisión 5.)
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(3A) Cuando la Junta reciba de una administración una
notificación relativa a la modificación o a la anulación
de una asignación a una estación espacial ya inscrita en el
Registro en nombre de un grupo de administraciones, considerará,
salvo indicación contraria, que la notificación se presenta
en nombre de todas las administraciones interesadas en la
notificación original.

ADD

4577A

MOD

4578

639BD
Spa2

(4) Una notificación efectuada de
conformidad con las disposiciones del número
4575/639BA, relativa a una asignación de frecuencia a
estaciones terrenas móviles de un sistema de satélites,
deberá incluir las características técnicas de cada estación
terrena móvil o de una estación terrena móvil tipo, así
como la zona de servicio en la cual han de funcionar
estas estaciones.

MOD

4579

639BE
Spa2

2.
Con respecto a las notificaciones que
se hagan en cumplimiento del número 4575/639BA,
4577/639BC ó 4578/639BD, cada asignación de frecuencia
será objeto de una notificación en la forma prescrita en
las diferentes secciones del apéndice lA. Las
características esenciales que deben suministrarse se
especifican en el citado apéndice. Además, se recomienda
a la administración notificante que comunique a la
Junta los restantes datos previstos en la sección A de
dicho apéndice, así como cualquier otra información
que estime oportuna.

(MOD) 4580

639BF
Spa2

§ 3.
(1) Para una asignación de frecuencia
a una estación terrena o espacial, la Junta
deberá recibir la notificación con antelación no
mayor de tres anos respecto de la fecha de puesta en
servicio de la asignación. En todo caso, deberá
recibirla, a más tardar,{tres meses}1 antes de
dicha fecha, excepto en el caso de asignaciones del
servicio de investigación espacial en las bandas
atribuidas exclusivamente a este servicio o en las
bandas compartidas en que este servicio es el único
servicio primario. En el caso de que tal asignación sea
del servicio de investigación espacial, la notificación
debiera obrar en poder de la Junta, siempre que sea
posible, con anterioridad a la fecha en que la
asignación se ponga en servicio, pero deberá, en todo
caso, recibirla antes de transcurridos treinta días a
partir de dicha fecha.

NOC

4580.

NOC

4581

1

§

1 La administración notificante deberá
639BF. 1
iniciar el procedimiento o procedim1entos de
Spa2
coordinación, cuando sea apropiado, con la antelación
suficiente para que se cumpla esta fecha límite.
639BG
Spa2

(2) Toda asignación de frecuencia a una
estación terrena o espacial cuya notificación sea
recibida por la Junta en una fecha posterior a los
plazos aplicables que se mencionan en el número
4580/639BF tendrá en el Registro, si llega a ser
inscrita, una observación que indique que no se ajusta
a las disposiciones del número 4580/639BF.

{t 1
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NOC
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Sección II. Procedimiento para el examen de las notificaciones y la
inscripción de las asignaciones de frecuencia en el Registro

MOD

4582

639BH
Spa2

4.
Cuando la Junta reciba una notificación
que no contenga como mínimo las características
esenciales especificadas en el apéndice lA, la
devolverá por correo aéreo, a la administración notificante,
indicando los motivos de su devolución, salvo s¡ los datos
que no fueron facilitados se reciben inmediatamente en
respuesta a una petición de la Junta. La Junta informará
a la administración por telegrama cuando devuelva una
notificacióri en cumplimiento de la presente disposición.

MOD

4583

639BI
Spa2

§ 5.
Cuando la Junta reciba una notificación
completa, incluirá los detalles de la misma,
incluidos los diagramas con su fecha de recepción, en la
circular semanal mencionada en el número ~292/497, que
se publicará en el plazo de cuarenta días a partir de la
recepción de la notificación. Cuando la Junta no pueda
cumplir este· plazo, dará cuenta de ello lo antes posible
a las administraciones interesadas, exponiendo las razones.

639BJ
Spa2

6.
La circular contendrá todos los datos que
figuran en todas las notificaciones completas
recibidas por la Junta desde la publicación de la circular
precedente y serv1ra a cada administración notificante
como acuse de recibo por la Junta de la notificación
completa.

~D

§

§

MOD

4585

639BK
Spa2

7.
La Junta examinará cada notificación
completa por orden de recepción teniendo en cuenta
el plazo mencionado en el número 46-9/639DW, y no podrá
aplazar su 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 coricierne a esta última.

NOC

4586

639BL
Spa2

§

MOD

639BM
Spa2

§

8.

La Junta examinará cada notificación:

sl 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 a los procedimientos de
coordinación y a la probabilidad de
interferencia perjudicial que se
detallan en los apartados siguientes;

B.34-4
MOD

4588

639BN.
Spa2

Ql en cuanto a su conformidad con

PAGINAS AZULES

las disposiciones relativas a la
coqrdinªg~ón ~~ la ut~lización de la
asignación de frecuencia con otras
administraciones interesadas, respecto a
las estaciones de radiocomunicación
espacial en los casos en que resulten
aplicables las diposiciones de los
números 411-/639AJ o 4115/639AK;

MOD

4589

639BO
Spa2

Ql

en cuanto a su conformidad con
las disposiciones relativas a la
coordinación de la utilización de la
asignación de frecuencia con las
estaciones de radiocomunicación terrenal
de las demás administraciones
interesadas en los casos en que resulten
aplicables las disposiciones del
número -138/639AN;

MOD

4590

639BP
Spa2

Ql

en cuanto a la probabilidad de causar
interferencia perjudicial cuando la
coordinación establecida en el número
411ij/639AJ no haya sido efectuada con
éxito; en este examen 1 se tendrán
en cuenta las asignaciones de frecuencia,
para la emisión o para la recepción,
ya inscritas en el registro:
en aplicación de lo dispuesto en
los números 4604/639CD, 4607/639CG,
4611/639CK o 4615/639CO, o
en aplicación de lo dispuesto en
el número 4616/639CF siempre que esta
asignación de frecuencia no haya
causado en la práctica interferencia
perjudicial a cualquier otra asignación
de frecuencia anteriormente inscrita en
el Registro que esté conforme con el
número ~587/639BM;

ADD

4590.1

1 El examen de esta notificación en relación
con cualquier otra asignación de frecuencia publicada
de conformidad con el número 4118D, pero que no haya
sido aún notificada, se diferirá hasta que las dos
asignaciones hayan sido notificadas; la Junta las exam~nará
a continuación, según el orden de publicación de
conformidad con e.l número 4118D;

B.34-5
MOD

4591

639BQ
Spa2

~

PAGINAS AZULES

en cuanto a la probabilidad de causar
interferencia perjudicial cuando la
coordinación establecida en el número
4138/639AN no haya sido efectuada con
éxito; en este examen se tendrán en
cuenta las asignaciones de frecuencia
para la emisión o para la recepción
ya inscritas en el Registro:
en aplicación de lo dispuesto en
el número 4303/508, o
en aplicación de lo dispuesto en
los números 438-/570AM, 4387/570AP,
4391/570AT o '39,/570AW, o
en aplicación de lo dispuesto en
el número 4395/570AX siempre que esta
asignación de frecuencia no haya
causado en la práctica interferencia
perjudicial a cualquier otra asignación
de frecuencia anteriormente inscrita en
el Registro que esté conforme con el
número 4587/639BM.

SUP

4592

639BR

NOC

4593

639BS
Spa2

~ g.
Cuando, después de realizado el
examen de una notificación en aplicación de lo
dispuesto en el número '590/639BP, la Junta formule
una conclusión desfavorable basada en la probabilidad
de que se cause interferencia perjudicial a una
asignación inscrita en el Registro y relativa a una
estación espacial, acerca de la cual tiene razones para
suponer que no se utiliza regularmente, la Junta
consultará inmediatamente a la administración a cuyo
nombre se halla registrada dicha asignación. Si,
después de estas consultas y basándose en la
información disponible, se establece que la mencionada
asignación no se ha utilizado durante dos anos, no se
la tendrá en cuenta en el examen que está realizando
ni en cualquier otro examen posterior que realice según
el número '590/639BP antes qe la fecha en que la
asignación sea puesta en servicio de nuevo. Antes de
que la asignación sea puesta en servicio nuevamente,
deberá ser sometida a nueva coordinación de acuerdo
con el número 411,/639AJ o a nuevo examen por la
Junta con respecto al número 4590/639BP, según el
caso. La fecha de nueva puesta en servicio se
inscribirá en el Registro.

639BT
Spa2

§ 10.
Según sea la conclusión a que llegue
la Junta como consecuencia del examen previsto en los
números 4587/639BM, 4588/639BN, 4589/639BO,
4590/639BP y 4591/639BQ, según el caso, el
procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:

B.34-6
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MOD

4595

639BU
Spa2

§ 11. (1) Conclusión favorable respecto del
número -587/639BM cuando las disposiciones de
los números 4588/639BN y 4589/63980 no sean
aplicables (estación espacial a bordo de un satélite
no geoestacionario).

NOC

4596

639BV
Spa2

(2) Se inscribirá la asignación en el
Registro. La fecha a inscribir en la columna 2d será
la fecha de recepción de la notificación por parte de
la Junta.

ADD

4596A

s 11A.(1) Conclusión desfavorable respecto del
número 4587/639BM cuando las disposiciones de los números
4588/639BN y 4589/63980 no sean aplicables (estación
espacial a bordo de un satélite no geoestacionario).

ADD

45968

(2) Cuando la notificación incluya una referencia
según la cual la estación funcionará de conformidad con
las disposiciones del número 3279/115, se inscribirá la
asignación en el Registro. La fecha de recepción de la
notificación por la Junta se inscribirá en la columna 2d.

ADD

4596C

(3) 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
funda la conclusión de la Junta así como con las sugerencias
que ésta pueda formular para lograr una solución
satisfactoria del problema.

MOD

4597

639BW
Spa2

12. (1) Conclusión desfavorable respecto
del número 4587/6398M cuando las disposiciones
de los números 4588/6398N y 4589/63980 sean aplicables.

MOD

4598

639BX
Spa2

(2) Cuando la notificación incluya una
referencia según la cual la estación funcionará de
conformidad con las disposiciones del número 3279/115
y la conclusión sea favorable respecto a los números
4588/6398N, 4589/63980, 4590/639BP y 4591/6398Q,
segun el caso, 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.

MOD

4599

639BY
Spa2

(3) Cuando la notificación incluya una
referencia según la cual la estación funcionará de
conformidad con lo dispuesto en el número 3279/115 y
la conclusión sea desfavorable respecto del número
4588/6398N, 4589/63980, 4590/6398P o 4591/6398Q,
según el caso, se devolverá la misma inmediatamente,
por correo aéreo, a la administración notificante con
una exposición de las razones en que se funde la
conclusión de la Junta. Si la administración insiste
en que se examine nuevamente su notificación, se
inscribirá la asignación en el Registro, quedando
entendido que se aplicarán las disposiciones del
número 4631/639DE. La fecha de recepción por la
Junta de la notificación original se inscribirá en
la columna 2d.

§
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B.34-7
(4)

SUP

4600

639BZ

MOD

4601

639CA
Spa2

(5) 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 funda la
conclusión de la Junta así como con las
sugerencias que ésta pueda formular para lograr una
solución satisfactoria del problema.

NOC

4602

639GB
Spa2

(6) Si la administración notificante somete
de nuevo su notificación sin modificaciones, se
tratará de conformidad con las disposiciones del
número 4601/639CA. Si la somete de nuevo incluyendo
una referencia según la cual la estación funcionará
de conformidad con las disposiciones del número
3279/115, se tratará de conformidad con las
disposiciones del número 4598/6398X o 4599/6398Y,
según el caso. Si la somete de nuevo con modificaciones
que den lugar, después de nuevo examen, a una
conclusión favorable de la Junta con respecto al
número 4587/6398M, se tratará como una nueva
notificación.

NOC

4603

639CC
Spa2

§ 13. (1)
Conclusión favorable respecto
del número 4587/6398M, cuando las
disposiciones del número 4588/639BN Q
4589/63980 sean aplicables.

NOC

4604

639CD
Spa2

(2) Cuando la Junta concluya que los
procedimientos de coordinación mencionados en los
números 4588/639BN ó 4589/63980 se han completado
con éxito con todas las administraciones cuyas
estaciones de radiocomunicación espacial o de
radiocomunicación terrenal puedan ser afectadas, 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.

MOD

4605

639CE
Spa2

(3) Cuando la Junta concluya que cualquiera
de los procedimientos de coordinación
mencionados en los números 4588/6398N y 4589/63980
no se han aplicado, y

ADD

4605A

~

si la administración notificante solicita
a la Junta que efectúe la coordinación,
la Junta tomará las medidas necesarias
a tal efecto; si la tentativa de la Junta
por llegar a un acuerdo tiene éxito,
informará de ello a las administraciones
interesadas y la notificación se tratará
conforme a lo dispuesto en el número
46011/639CD;

PAGINAS AZULES

B.34-8
ADD

Ql si la tentativa de la Junta por llegar a

4605B

un acuerdo en aplicación de lo dispuesto
en los números 4605A, 4127/639AS o
4149/639AS no tiene éxito, o si al
notificar la asignación la administración
declara que no ha tenido éxito y que no
solicita a la Junta que efectúe la
coordinación requerida, la Junta examinará
la notificación en cuanto a las
disposiciones de los números 4590/639BP y
4591/639BQ según el caso. Al mismo
tiempo la Junta informará a las
administraciones interesadas sobre el
particular.
MOD

4606

639CF
Spa2

Ql si la administración notificante no
solicita a la Junta que efectúe la coordinación
requerida, la notificación se devolverá
inmediatamente, por correo aéreo, a la
administración con la exposición de las
razones en que se funda la conclusión de la
Junta así como con las sugerencias que pueda
formular para lograr una solución satisfactoria
del problema.

(MOD) 4607

639CG
Spa2

(4) Cuando la administración notificante
somete de nuevo la notificación y la Junta concluye
que los procedimientos de coordinación mencionados en
los números 4588/639BN y 4589/639BO se han aplicado
con éxito con todas las administracione~ cuyas
estaciones de radiocomunicación espacial o de
radiocomunicación terrenal puedan ser afectadas, la
asignación se inscribirá 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 Observaciones la fecha de
recepción por la Junta de la notificación sometida de
nuevo.

MOD

4608

639CH
Spa2

(5) Si la administración notificante somete
de nuevo la notificación solicitando a la Junta que
efectúe la coordinación requerida de conformidad con
el número -114/639AJ o 4138/639AN, se tratará la notificación de conformidad con las disposiciones de los
números 4605/639CE, 4605A o 4605B. 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.

SUP

4609

639CI

MOD

4610

639CJ
Spa2

§ 14. (1) Conclusión favorable respecto de
los números 4587/639BM, 4590/639BP y
4591/639BQ, según el caso.

B.34-9
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NOC

4611

639CK
Spa2

(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.

MOD

4612

639CL
Spa2

(3) Sin embargo, si el resultado del examen
muestra que el nivel de ruido de interferencia o el
porcentaje de tiempo durante el cual dicha interferencia
se manifiesta, o ambos a la vez, son ligeramente
superiores a los valores que se utilizan para calcular
la probabilidad de interferencia perjudicial
(condiciones especiales de propagación, humedad anormal
de la atmósfera, etc.), deberá incluirse una
observación en el Registro de que existe cierta
probabilidad de interferencia perjudicial y que
deberían tomarse precauciones adicionales para evitar
que se cause interferencia perjudicial a las
asignaciones ya inscritas en el Registro.

ADD

4612A

(3A) Además del examen de la asignación de frecuencia
a una estación terrena en cuanto a lo dispuesto en el
número -591/639BQ, si subsiste el desacuerdo, la Junta
examinará esta asignación de frecuencia en cuanto a la
probabilidad de que causen o sufran interferencia
perjudicial las estaciones terrenales cuyas asignaciones
hayan sido notificadas a la Junta en aplicación de lo
dispuesto en el número ,1,6/639AQ y se pongan en servicio
en los tres próximos anos.

ADD

4612B

(3B) Al término del examen a que se refiere el
número -612A, la Junta, según proceda,
informará a las administraciones
interesadas de toda conclusión
desfavorable;
insertará una observación indicando
tal conclusión desfavorable en el Registro
respecto de la asignación a la estación
terrena;
inscribirá las asignaciones a las
estaciones terrenales en el Registro con
una observación indicando toda conclusión
desfavorable; la fecha de recepción de las
informaciones comunicadas en aplicación
del número ,1,6/639AQ se inscribirá
en la columna 2d.

MOD

MOD

4613

639CM
Spa2

§ 15. (1) Conclusión favorable respecto del
número 4587/639BM, pero desfavorable respecto
del número 4590/639BP, Q -591/639BQ,
según el caso.

639CN
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 Junta así
como con las sugerencias que ésta pueda formular
para lograr una solución satisfactoria del problema.
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B.34-10
MOD

4615

639CO
Spa2

(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 de
los números 4590/639BP o 4591/639BQ, según el caso,
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

4616

639CP
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 ij615/639CO, y dicha
administración insista 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 se informa a la Junta que la nueva asignación
ha estado en servicio al mismo tiempo que la asignación de
frecuencia a la estación que haya motivado la conclusión
desfavorable por lo menos durante cuatro meses, sin que haya
dado motivo a queja alguna de interferencia perjudicial a
condición de que la más antigua de las asignaciones de
frecuencia se haya puesto en servicio durante el plazo
adicional mencionado en el número -621A. 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 información relativa a no
haberse recibido queja alguna de interferencia perjudicial.

NOC

4617

639CQ
Spa2

§

MOD

4618

639CR
Spa2

(2) Toda notificación relativa a una
estación de radioastronomía no será examinada por
la Junta respecto del número ~587/639BM únicamente.
Cualquiera que sea la conclusión, se inscribirá la
asignación en el Registro con una fecha en la columna 2c.
La fecha de recepción por la Junta de la notificación
se inscribirá en la columna de Observaciones.

NOC

4619

639CS
Spa2

§ 17. (1) Modificación de las
características esenciales de las asignaciones ya
inscritas en el Registro.

16. (1)

Notificaciones relativas a

~st~_ciones [de radioastronomía :J

1

[J

PAGINAS AZULES

B.34-ll
MOD

4620

639CT
Spa2

(2) Toda notificación de modificación de
las características esenciales de una asignación
ya inscrita en el Registro, tal como se estipulan
en el apéndice 1A (excepto las que se refieren al
nombre de la estación o al nombre de la localidad en
que está situada, o a la fecha de su puesta en servicio)
se examinará por la Junta según las disposiciones de
los números 4587/6398M y, según el caso, 4588/6398N,
4589/63980, 4590/6398P y 4591/6398Q y se aplicarán
las disposiciones de los números 4595/6398U a
4618/639CR, ambos inclusive. En el caso de que proceda
la inscripción de la modificación en el Registro, la
asignación inscrita se modificará conforme a la
notificación.

MOD

4621

639CU
Spa2

(3) Sin embargo, en el caso de una
modificación de las características de una
asignación que esté conforme con las disposiciones del
número 4587/6398M, y si la Junta formulara una
conclusión favorable respecto de los números
4588/6398N, 4589/63980, 4590/639BP y 4591/6398Q,
según el caso, o concluyese 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

4621A

NOC

4622

639CV
Spa2

§ 18.
En la aplicación de las disposiciones
de esta sección toda notificación sometida de nuevo
que sea recibida por la Junta después de haber
transcurrido más de dos anos desde la fecha de
devolución, se considerará como una nueva
notificación.

NOC

4623

639CW
Spa2

§

MOD

4624

639CX
Spa2

(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 4587/6398M y, según el
caso, 4588/6398N, 4589/63980, 4590/639BP y
4591/6398Q, se inscribirá provisionalmente en el
Registro con un símbolo especial en la columna de
Observaciones, indicativo del carácter provisional de
esta inscripción.

(3A) La fecha prevista de puesta en servicio de una
asignac1on podrá prorrogarse cuatro meses, a petición
de la administr~ción notificante. En caso de que la
administración alegue que circunstancias excepcionales
justifiquen una nueva prórroga de ese plazo, podrá
concederse dicha nueva prórroga, que en ningún caso
podrá ser superior a dieciocho meses contados a partir
de la fecha inicialmente prevista para la puesta en
servicio.

19. (1) Inscripción de asignaciones de
frecuencia notificadas antes de ser puestas en
servicio.
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B.34-12
MOD

4625

ADD

4625A

639CY
Spa2

Spa2

MOD

4626

639CZ
Spa2

SUP

4627

639DA

4628

(4) En el caso previsto en los números
4599/639BY y 4616/639CP, y en tanto que una
asignac~on de frecuencia que haya sido objeto de una
conclusión desfavorable no pueda presentarse de nuevo
acampanada de una declaración relativa al funcionamiento
sin interferencia, 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 4616/639CP, de no
haber recibido quejas de interferencia perjudicial.
(5)

639DB
Spa2

4629

639DC
Spa2

Inscripción de conclusiones en el Registro

§ 20.
Siempre que la Junta inscriba en
el Registro una asignación de frecuencia, indicará
su conclusión en la columna 13a por medio de un
símbolo e insertará en la columna de Observaciones una
indicación de los motivos de toda conclusión
desfavorable.

Sección IV.

NOC
NOC

(3A) Si la Junta no recibe la confirmación en el
plazo previsto en el número 4625/639CY, anulará
la inscripción correspondiente. La Junta consultará a la
administración interesada antes de tomar esta medida.

Sección 111.

NOC
NOC

(3) En un plazo de treinta días a partir
de la puesta en servicio en la forma inicialmente
notificada o modificada de conformidad con el número 4621A,
la administración notificante confirmará que la asignación
de frecuencia ha sido puesta en servicio. Cuando se ·comunique
1
a la Junta que la asignación ha sido puesta en servicio, la
Junta suprimirá el símbolo especial en la columna Observaciones.

Categorías de asignaciones de frecuencias

21. (1) La fecha a inscribir en la
columna 2c es la fecha de puesta en servicio
notificada por la administración interesada. Esta fecha
se indica a título de información.
§
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B.34-13

MOD

4630

639DD
Spa2

(2) Cuando una asignación de frecuencia a
una estación de radiocomunicación espacial que
figura inscrita en el Registro de acuerdo con lo
dispuesto en el número -616/639CP, causa
efectivamente interferencia perjudicial a la recepción
de cualquier estación de radiocomunicación espacial
cuya asignación de frecuencia ha sido inscrita
anteriormente en el Registro como resultado de una
conclusión favorable con respecto a los números

4587/6398M, 4588/6398N, 4589/63980, 4590/6398?,
4591/6398Q, según el caso, la estación que utilice
la primera de dichas asignaciones de frecuencia deberá
eliminar inmediatamente esta interferencia al recibir
aviso de la misma.

NOC

4631

639DE
Spa2

Sección

NOC

NOC

(3) Si la utilización de una asignación
de frecuencia que no se ajuste a las disposiciones
del número -587/6398M causa efectivamente
interferencia perjudicial en la recepción de cualquier
estación que funcione de conformidad con las .
disposiciones del número -296/501, 4370/570A8 ó
4587/6398M, según el caso, la estación que utilice la
asignación de frecuencia que no se ajuste a las
disposiciones del número 4587/6398M deberá eliminar
inmediatamente esta interferencia al recibir aviso de la
misma.

4632

639DF
Spa2

V.

Revisión de conclusiones

22. (1) La revisión por la Junta de
una conclusión podrá efectuarse:

§

a petición de la administración
notificante;
a petición de cualquier otra
administración interesada en la
cuestión, pero sólo con motivo de una
interferencia perjudicial comprobada;
por propia iniciativa de la Junta, cuando
estime que la medida está justificada.

MOD

4633

639DG
Spa2

(2) A la vista de toda la información de
que disponga, la Junta examinará nuevamente la
cuestión teniendo en cuenta las dfsposiciones del
número 4587/6398M y, según el caso, las de los
números 4588/6398N, 4589/63980, 4590/6398?, y
4591/63980, 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.

PAGINAS AZULES

B.34-14
MOD

4634

639DH
Spa2

~ 23. (1) Después de la utilización efectiva,
durante un periodo razonable, de una asignación de
frecuencia inscrita en el Registro a insistencia de la
administración notificante, como consecuencia de una
conclusión desfavorable respecto de los números
4590/639BP o 4591/639BQ, esta administración puede
solicitar de la Junta la revisión de la conclusión.
La Junta entonces examinará de nuevo el asunto, previa
consulta con las administraciones interesadas.

NOC

4635

639DI
Spa2

(2) Si la conclusión de la Junta fuese
entonces favorable, se efectuarán en el Registro las
modificaciones necesarias para que la inscripción
figure como si la conclusión inicial hubiese sido
favorable.

NOC

4636

639DJ
Spa2

(3) Si la conclusión relativa a la
probabilidad de interferencia perjudicial sigue
siendo desfavorable, no se introducirá modificación
alguna en la inscripción inicial.

Sección VI. ModiCicación, anulación y rev1s1on
de las inscripciones de1 Registro

NOC

~

23A.

La ·Junta, a intervalos no superiores a dos años,
actnlln.istracion no.tificante que confirme que
su asignación se ha utilizado y se sigue utilizando
regularmente con características idénticas a las que
figuran inscritas en el Registro.

ADD

4636A

NOC

4637

639DK
Spa2

§ 24. (1)
Si se abandonara el uso de
una asignación de frecuencia a una estación
espacial inscrita en el Registro por un periodo superior
a dieciocho meses, la administración notificante
deberá, dentro de este mismo plazo de dieciocho meses,
informar a la Junta la fecha en que ha sido suspendido
el funcionamiento y la fecha en que se reanudará el
servicio regular.

NOC

4638

639DL
Spa2

(2) Siempre que la 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.

pe(ffrá. a-Ia
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4639

639DM
Spa2

(3) Si la Junta no ·recibe respuesta
de· un plazo de seis meses a la solicitud
indicada en el número -638/639DL o si la respuesta no
confirma que la asignación a una estación espacial va
a ser utilizada de nuevo regularmente dentro de dicho
periodo de seis meses, se insertará un símbolo
.especial en la inscripción del Registro y la
asignación será tratada de conformidad con el número
4593/639BS del mismo modo como ha sido ~stablecido
para las asignaciones que no han estado en servicio
regular durante dos ano~.

639DN
Spa2

§ 25.
Si se abandonara definitivamente
el uso de una asignación de frecuencia inscrita en
el Registro, la administración notificante infor.mará
de ello a la Junta en un plazo de tres meses y, en
consecuencia, se anulará la inscripción en el
Registro.

d~ntro

MOD

46111

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 o no se utiliza conforme a d;ichas
características esenciales, consultará a la
administración notificante y, previa su conformidad,
anulará la inscripción, efectuará en ella las
modificaciones oportunas o confirmará sus
características esenciales.

MOD

4642

639DP
Spa2

§21.
Si, en relación con una investigación
efectuada por la Junta según el número
4641/63900, la administración notificante no le
hubiere suministrado antes de transcurridos tres meses .
contados a partir de la fecha de la investigación la
información necesaria o pertinente, la Junta inscribirá
en la columna de Observaciones del Registro una observa.ción
apropiada en la que se refleje la situación.

Sección VII.

NOC
NOC

639DQ
Spa2

Estudios y recomendaciones

28. (1) Si cualquier administración
lo solicitase y si las circunstancias parecieren
justificarlo, la Junta, utilizando todos los medios
apropiados de que disponga, efectuará un estudio de los
casos de presunta contravención o incumplimiento del
presente Reglamento, o de los casos de interferencia
perjudicial.
·
§

PAGINAS AZULES

B.34-16
NOC

639DR
Spa2

(2A) Al recibir las recomendaciones de la Junta para la
solución del problema, las administraciones acusarán
recibo de las mismas-por telegrama lo antes posible e
indicarán, ulteriormente, las medidas que tengan la
intención de adoptar. Cuando las administraciones
interesadas no consideren aceptables estas proposiciones
o recomendaciones, la Junta proseguirá sus esfuerzos a
fin de encontrar una solución aceptable.

ADD

MOD

(2) La Junta redactará seguidamente un
informe que comunicará a las administraciones
interesadas, en el que consigne sus conclusiones y sus
recomendaciones para la solución del problema.

46115

639DS
Spa2

§ 29.
En el caso de que, como consecuencia de
·.un estudio, la Junta presente a una o varias
administraciones proposiciones o recomendaciones que
tiendan a la solución de un problema, y si en un lapso
de cuatro meses no se ha recibido la respuesta de una o
varias de estas 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 dicho plazo, la Junta
dará por terminado el estudio.

Sección VIII.

NOC

Disposiciones varias

MOD

116116

639DT
Spa2

30. (1) Si cualquier administración
lo solicitase, en particular si se trata ~e la
administración de un país que necesita asistencia
especial, la Junta, utilizando todos los medios
apropiados de que disponga, p~oporcionatá cualqriier
asistencia de índole técnica en aplicación de las
disposiciones de este artículo.

NOC .

46117

639DU
Spa2

(2) La administración que presente a la
Junta una solicitud de conformidad con lo dispuesto
en el número 116116/639DT, deberá proporcionarle la
información necesaria.
·

MOD

46118

§

31.
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
dé nuevas técnicas de transmisión, teniendo en cuenta las
·condiciones de propagación excepcionales que pueden
predominar en determinadas regiones (por -ejemplo, un
efecto de propagación por cond~ctos particularmente
ac.entuado) .
§

1·
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MOD

4650

4651
a

4729

32.

639DW
Spa2

La Junta.pondrá en conocimiento de
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 '292/497. Cuando la Junta no esté en condiciones
de respetar este plazo, informará cuanto antes a las
administraciones interesadas exponiendo las razones del
retraso.

639DX
Spa2

§ 33.
Cuando un Miembro 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.

§

NO atribuidos.
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'SESIÓN PLENARIA

CUARTO INFORME DE LA COMISidN 7
(ADMINISTRATIVA GENERAL)
1.
Durante los debates celebrados en las sesiones lO.a a 20.a de la Comisión 7,
se aprobaron entre otros, los textos que figuran en el anexo:
1.1
Se constituyó un Grupo de Trabajo (ad hoc 4) bajo la presidencia del
Sr. Fulton (Reino Unido) para examinar el texto de un preámbulo al Reglamento de
Radiocomunicaciones, así como una modificación del artículo Nl; se indicó a la
Comisión 6 de que no era necesaria ninguna modificación o adición en los artículos Nll~
,. mantenerse la Resoluc1on
. " N. o 5 ( veanse
,. .
Nl2 y Nl3; y que deb1a
los Documentos N. os 625,
759, 80((Rev.l)). Se adoptó también, para su inserción en el artículo Nl, un nuevo
0
texto sobre el UTC (véase el Documento N. DL/258).
1.2
Tras un prolongado debate, la Comisión adoptó los textos que figuran en·el
anexo; los delegados de Japón y Kenya se reservaron el derecho a volver sobre el tema
del preámbulo en una etapa ulterior.
2.
Se constituyó un Grupo de Trabajo (ad hoc 2) bajo la presidencia del
Sr .. Utsumi (Japón) para ocuparse de la inclusión de un nuevo apéndice (XXX) y de las
modificaciones consiguientes en los artículos Nll, Nl2 y Nl3, así como de un nuevo
artículo Nl3B (véase la página 6 del anexo al presente Informe). Se acordó también .
0
que la Resolución N. Sat· 4 debía. abrogarse ( véanse los Documentos N. os 429, 8o8(Rev .1)
y '836).
2.1
El delegado de la Unión de RepÚblicas Socialistas Soviéticas se reservó el
derecho a volver en el Pleno sobre la modificación en el nuevo apéndice de los textos
de las Actas Finales de la Conferencia de Radiodifusión por Satélite que han de
introducirse.

3.

Artículo N30
0

Después de examinar la decisión de la Comisión 5 (Documento N. 675), la
Comisión 7 decidió suprimir la palabra "radio" en el a.rtículo N30. (Véase el
0
Documento N. 809.)

4.

Artículo N33

La Comisión 7 resolvió que debían introducirse dos nuevas disposiciones en
sustitución del número 6462, que ha sido suprimido. Se modificó el título de la
sección II. Se retiraron las proposiciones relativas a la sección IV C del
artículo N33 y la sección se apro~ó sin cambios.
Artículo N37
Se adoptó el título del artículo N37 en la forma enmendada por el Grupp de
Trabajo (A, después de haberlo dejado pendiente en espera de examinar una proposición
relativa a los Estados que no son parte en un conflicto armado.

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

Se adoptaron los textos de las versi.ones modificadas de una Resolución
una Recomendación, así como de dÓs nuevas Resoluciones~

y

7.

Se \abrogaron varias Resoluciones y Recomendaciones de conferencias precedentes de la UIT.

8.

Los textos revisados adoptados por la Comisión 7 se han transmitido a la
Comisión de Redacción para su presentación a la sesión plenaria (véase el
0
Documento N. 842).

El

Vicepr~sidente

de la Comisión 7

H • L. VENHAUS

UNIÓN INTERNACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

4ddéndum N. 1 al
Documento N. 0 . 842-S·
28 de noviembre de 1979
Original : inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 9

CUARTA SERIE DE TEXTOS DE:LA COMISIÓN 7
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

I.

La siguiente Resolución debe ser abrogada ya que todas las medidas

necesarias han sido tomadas :
SUP

RESOLUCIÓN N.0 Sat- 4
relativa a la inserción como anexo al
Reglamento de Radiocomunicaciones de las disposiciones
y el Plan asociado contenidos en las
Actas Finales. de la Conferencia

II.

La siguiente Resolución debe ser mantenida en su forma actual, con

nueva numeración si es necesario

NOC

RESOLUCIÓN[N. 0 5]
relativa a la notificación de asignación de fr~cuencias

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H.L. VENHAUS

E.ste documento ~reparatorio se imprime e~ un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
SH'van llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de mu'fl pocos ejemplares adicionales.

0

Documento N. 842-S
26 de noviembre de 1.0 ¡·9
Original: inglés

COMISICN 9

CUARTA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISICN 7 .
A LA COMISICN DE REDACCICN

Se someten a. la Comisión de Redacción los textos mencionados en el
0
Documento N. 842.

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H.L. VENHAUS

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
REGLAMEN~O

DE RADIOCOMUNICACI.ONES
P~MMBULO

ADD

~

,/

ADD

3000

La aplicacion de las disposiciones del pr~sente Reglamento
por parte de los Organismos permanentes de la Union Internacional
de las Telecomunicaciones no implica por parte qe la Unión juicio
alguno sobre la soberanía o la condición jurÍdica de ningun país,
territorio o zona geográfica.
PARTE A

CAPÍTULO NI

Terminología
•.

ARTÍCULO Nl/1
Términos y definiciones

Introducción

MOD

NOC

-.9~1o-

A los efectos del presente Reglamento, los términos que figt;ran a continuación
tendrán el significado definidv al lado d.: cad!t uno de. ellos. No obstante, dichos términos y
defmiciones no serán necesariamente aplicables en otros casos .

JOOJ

...

Sección l.

ADD

ADD

·3001A

3XXX

Términos seneraies

Admtnistración: Todo departamento o servicio gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interna·
cional de Telecomunicaciones y de sus Reglaínc~tos.
( CONV.)

Tiempo universal coordinado (UTC): Escala de tiempo basada en el segundo
(SI), definida y recomendada por el CCIRl) y mantenida por la Oficina
Internacional de la Hora (OIH).
Para la mayoría de los fines prácticos asociados con el RR, UTC es equivalente a la hora solar media en el meridiano origen (0° de longitud),
anteriormente expresada en TMG.

1)

La definición completa aparece en la Recomendación del· CCIR 460-2.

Nota a la Comisión 9:

La posición y el número de la definición 3XXX deberán ser decididos.

Anexo al Documento N.
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ARTICULO Nll
~rdinación de asignaciones de frecuencias a estaciones
de un servicio de radiocomUnicación espacial, exceptuadas
las estaciones del servicio de radiodifusión por
sat,lite, y a las estaciones terrenales pertinentesi

ADD

1

Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a
estaciones del servicio de radiodifusión_ por satélite y a otros servicio 3 en
las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3} y 11 1 12,5 GHz (en la Región 1), véase también el artículo Nl3B
'

ART! CULO Nl2 /9

Notificación e ir:scripciói? en ~1 Registro Interna1ional
de Frecuenc1as de as1gnac1ones de frecuencia
a estaciones de radiocomunicación terrenal2 ~

MOD

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 Gllz (en la Región 1), en lo que
concierne a sus relaciones con~el servicio de radiodifusión por satélite
en esas bandas, véase también el artículo Nl3B.

ART!CULO N13/9A

Notificación e inscripción en el Registro internacional de
frecuencias de asignaciooes de frecuencia 1a estaciones de radioastronomia
y a las de radiocomunicación espacial excepto las ~staciones
del servicio de radiodifusión por satélite :....-

MOD

ADD

2)

ART!CULO Nl3B

ADD

Coordinación, notificación.e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite
en las bandas de trecuenciaijl,T - 12,2 GHz (en las Regiones 2 Y 3)
y 11,7 - 12,5 GHz (en la Region lTIY a los demás servicio~ que tienen
atribuciones en estas bandas, en lo referente a sus relac1ones c~n el
servicio de radiodifusión por satélite en estas bandas ..

ADD

ADD

Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y a otros
servicio~ en las bandas ~e frecuencia 11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3)
y ll,T y 12,5 GHz (en la·Región 1), véase también el artículo Nl3B.

4650B

Las disposiciones_y ei Plan asociado aplicables al servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en las. Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1) aprobadas por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones par~ la radiodifusión por satélite_ (Ginebra, 1977) que figur811en el apéndice /_ xxx], se aplican
· a lA asignación y utilización de rrecuencias por estaciones del servicio
de r-~iodifusión 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 satélite en estas bandas.

Nota des~ir.ada a la Comisión 9: Los corchetes del título del artículo Nl3B indican que
les lí~ites de las bandas en caso de agregarse una nueva disposición
deT Reglamento de Radiocomunicaciones, que no . debe modifiqarse.
101'

puece~ varia~se
al n~erc 4650B

Anexo al Documento N.
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Nota a la Comisi6n 9;
ARTÍCULO N30/41

Con relación a las páginas 7 y 8 del Documento N. 0 511 (B. 7), -la Comisión T,
tras examinai· el Documento N. 0 675, ha decidido suprimir la palabra "radio" en el
tí_tulo del artículo N30/41, así como en el título de la sección I y de los números
pertinentes 6354, 6355, 6355A, 6357, 6358, 6359, 6360 y 6361 y eh el título de la
sección II. y de su número correspondi~nte 6361A, es decir, en todo el artículo N30/41.

NOC

ARTÍCULO NJ3

NOC

Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación por satélite

MOD

Sección 11.

Disposiciones relati\'as al servicio flll&rítiftftr'
de radiodeterminación por satélite

SUP

6462

1584A
Mar 2

ADD

6462A

Las disposiciones de los números 6453·-6460.excepto el
número 6454, se ~apLicarán al servicio de radionavegación marítima por satélite.

ADD

6462B

Las disposiciones de los números 6453-6460, excepto los
números 6454 y 6455 se aplicarán al servicio de radionavegación aeronáutica
por satélite.

..

Ariexo al Documentó N~
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Sección IV.

NOC

NOC

Estaciones de radiofaro

c. Radio/aros marítimos

6481
6482 458

a
6488 464

NOC

6489
a

NO atribuidos.

6588

ARTÍCULO N37

MOD

Transmisiones

de

urgencia y seguridad, Y transportes sailita.rios

0
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Página 6
ADD

APÉNDICE

/-XXX

-

-

7

Disposiciones . para todos los servicios_ y Plan asociado
para el servicio de radiodifusión por ·satélite en las
bandas de frecuencias 11,7 - l2,2 GHz
(en las Regiqnes 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1)1)
(Véase;el artÍculo Nl3B)
,

INDICE

.· r

Disposiciones
para todos lo~ servicios
y Plan asociado
para el servicio de radiodifusión por satélite en las
bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1)

P~.

Art!c\llo l.

Definiciones generales ••••••••••••••••••••••••••••••••

Art!cuio 2.

Bandas de frecuencias •••,·~ •••• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •

Art!culo 3.

Ejecución de disposiciones y del Plan asociado ••••••••

ArtÍculo

4. Procedimiento para 1as modificaciones del Plan ••••••••

Art!culo 5o

Notificación, examen e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de las asignaciones de
frecuencia a estaciones espaciales del servicio de
radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 ••••••

Artículo 6.

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales que afectan a asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión por
satélite en las bandas de 11,7 - 12,2 GHz (en las
Regiones 2 y·3) y de 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1).
Sección Io

Procedimiento de coordinación que ha de
aplicarseo•o•••••oo••o••o•·o··~··••o•o••

Artículo 1.

Sección II.

Procedimiento de notificación de asignaciones de frecuencia ••••••••••••••••••••

Sección III.

Procedimiento para el examen de las notificaciones y la inscripción de las asignaciones de frecuencia en el Registro •••

Procedimientos preliminares, notificación e inscripción
en el Registro Internacional de Frecuencias de las
asignaciones de frecuencia a estaciones del serv1c1o
fijo por satélite en la banda de frecuencias 11,712,2 GHz (en la Región ?) cuando están implic~das
asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio
de radiodifusión por satélite conformes con el Plan.
Sección I.

Procedimiento para la publicación anticipada de la información relativa a los
sistemas del servicio fijo por satélite
en proyecto. o"• • • • • • o • • o

1) Las
el 1 de
Finales
para la

o ••••••••••••••••

Sección II.

Procedimientos de coordinación que han
de aplicarse en ciertos casos •••••••••••

Sección III.

Notificaqi9n de

Sección IV.

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

~signaciones

de frecuencia

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
Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 197'1).
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Determinación de la necesidad de coordinar, con respecto
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satélite o una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 •.•.•••••••••••••••

Anexo 5.

L!mites de la densidad de flujo de potencia que deben
aplicarse para proteger los servicios terrenales en las
Regiones 1 y 3 contra las interferencias causadas por
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión
por sat,lite de la Región 2 en la banda 11,7 - 12,2 GHz

Anexo 6.

Principios de planificación que han de aplicarse en
la .Región 2 ••••.••.••••••••••••.•••••.•....••...•..••••

Anexo 7.

Utilización del recurso órbita/espectro ••••...•.•••••••

Anexo 8.

Datos técnicos utilizados para el establecimiento del
Plan y que deberán emplearse para la aplicac~ón de éste

Anexo 9.

Criterios de compartición entre servicios ••••.••••.••••

Anexo. 10.

Restricciones aplicables a la posición orbital •.•••••••

Anexo 11.

Método para calcular la densidad de flujo de potencia
producida en los territorios de la Región 2 por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite de las Regiones 1 y 3 ••••.••••••••.•••••••••••

Pág.

Disposiciones ',para todos los servicios
y Plan asociado para el
servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias
11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1)

ART!CULO 1
Definiciones generales
A los efectos del presente apéndice los términos que figuran a
continuación tendrán el significado siguiente:
Conferencia:

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones;
encargada de establecer.un Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias
11,7- 12,2 GHz (en las Regiones2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz
(en la Región 1), denominada abreviadamente Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977;

Plan:

El Plan para las Regiones 1 y 3 y sus anexos;

Asignación de
f"recueneia
conforme al Plan:

Toda asignación de frecuencia que figure en el Plan o
aquélla a la que se haya aplicado con éxito el procedimiento previsto en·el artículo 4 del presente apéndice.
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Artículo 7.
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(cont.)
Sección V.

Inscripción de conclusiones en el Registro •••.

Sección VI.

Categorías de asignaciones de frecuencia ••••••

Sección VII.

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 pór estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 ••••

· Artículo 10. Límites de densidad de flujo de potencia entre 11,7 y 12,2 GHz
para proteger los servicios espaciales de la Región 2 contra la
las interferencias producidas ~or estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3
Artículo 11. Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las
bandas de frecuencias de 11,7 - 12,2 GHz en la Región 3 y
de 11,7- 12,5 GHz en·la Región 1 •.••••..••..•.••.•••••••.•••.
Artículo 12. Disposiciones por las que se regirá el servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2 en espera de que se establezca un
Plan detallado ..••..•.•••••.••••• ·.••••....•.•••••••••••••••••
0

Artículo 13. Relación con la Resolución . ·. N. Spa2 - 2 ' de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales
(Ginebra, 1971) •• • ••••••••••••••••.••..•••••••.••.••••.•.••••
Artículo 14. Interferencias ................................ · ..... · . · ..... ·

.Artículo 15o Entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativ~
Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite
(Ginebra, 1977). (Este artículo no se reproduce; véase la nota al
pie de página referente al título de este apéndice.)
Artículo

16.

Duración de la 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 ser~
vicio 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 RegiQnes 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

.

.
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Nota para la Comisión 9:
Las páginas 10-75 y 78-111 de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la·radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977),
referencia ISBN 92-61-00493-8, se deberán incluir solamente con las modificaciones
de redacción que a continuación se indican. Los párrafos que no se reproducen a
continuación permanecen sin cambio. Ver igualmente la nota que figura en la página 16
del presente documento.
ARTÍCULO 2
Bandas de frecuencias

.

. . ldel presente Apéndice¡
Las dtspostctones ·
·· · - ~ . . _
. · serán aplicables al servicio de radiodifusión por

2. l. .
satehte en las band~s de frecuenc.ias comprendidas entre 11,7 y 12,5 GHz, en la Región 1 y entre 11,7 y
12,2 _GHz en las Reg.IOnes 2 Y 3, as1 ~o~o a los demás servicios a los que están atribuidas estas bandas en lo que
concierne a sus relaciOnes con el servtcto de radiodifusión por satélite en dichas bandas.

ARTÍCULO 3

Ejecución de las disposiciones y

del Plan Asociado

3.1
Los Miembros de la Unión de las Regiones 1 y 3 adoptarán para sus estaciones espaciales de
radiodifusión que funcionan en las bandas de f'"ecuencias a que se contrae e 1 presente Apéndd.ce..:.··l as
características especificadas en el Plan para dichas Regiones.
3.2

Los Miembros de la Unión de la Región 2 aplicarán las disposiciones transitorias del articulo 12 .d.e 1

Apéndice, · ·,por las que se regirá el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 hasta que entren en
vigor los planes detallados para la Región 2 que establezca una futura conferencia administrativa regional de
radiocomunicaciones.
3.3
Los Miembros de la Unión no podrán modificar
en servicio nuevas estaciones espaciales de radiodifusión por
se han atribuido estas bandas de frecuencias, salvo en
Radiocomunicaciones y en los artículos y anexos pertinentes

las características especificadas en el Plan ni poner
satélite o estaciones de los otros servicios a los que
las condiciones indicadas en el Reglamento de

del presente Apéndice·

ARTÍCULO 4
Procedimiento para las modificaciones del Plan

4.1

Cuando una administración se proponga introducir una modificación 1 en el Plan, es decir:
modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia a un~ estación
espacia1 2 del servicio de radiodifusión por satélite que figure en el Plan o con respec~o:,a la cual
se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente articulo, esté o no en funciÓnarniento; ·
o bien
incluir en el Plan una nueva asignación de frecuencia
radiodifusión por satélite; o bien

a una

estación espacial del servicio de

anular una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por
satélite,
antes de notificar la asignación de frecuencia a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (véase el
articulo 5 del ·presente· Apéndice -),se aplicará el siguiente procedimiento.
4.2
La expresión «asignación de frecuencia "conforme al Plan» utilizada en este articulo y en los
siguientes, está definida en el articulo l.

1
La utilización de un valor de la dispersión de energía diferente del especificado en el punto 3.18 del anexo~
se considerará como una modificación y, por tanto, serán aplicables las disposiciones pertinentes del presente articulo.
2

Cuando aparezca en este articulo la expresión «asignación de frecuencia a una estación espacial», se
entenderá que se refiere a una asignación de frecuencia que está asociada a una posición orbital dada. Véanse en el anexo 1O
las restricciones aplicables a las p~siciones orbitales.
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4.3.1.2
que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia~ una est~ión espacial del servicio
de radiodifusión por satélite en la Región 2, cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la
as,ignación propuesta; o
que tengan una asignación de frecuencia que haya sido objeto de coordinación o cuya
coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones de la Resolución
N. 0 Spa2- 3;o

1

.

.

que tengan una asignación de frecuencia que figure en un plan para la Región 2 1 que ha de ser
adoptado en una futura conferencia administrativa regional, jncJuyendo las modificaciones que
pudieran introducirse en ese plan de conformidad con las Actas Finales de dicha conferencia;

1
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 el .pre-sen t.e- ;A;p.éndi e e.

4.3.1.4
que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la banda de 11,7-12,2 GHz a una
estación espacial del servicio fijo por satélite que haya sido objeto de coordinación o cuya coordinación esté en
curso de conformidad con las disposiciones del número 639AJ del Reglamento de Radiocomunicaciones o del
punto 7.2.1 del presente Ap·énd.i ce;
y que se consideran afectadas.
Se considera afectada una asignación de frecuencia cuando se exceden los límites indicados en el
anexo l.·

4.3.18
La notificación de las asignaciones de· frecuencia a la Junta se regirá por las disposiciones
pertinentesdelarticulo5 del presente Apéndice.

ARTÍCULO 5
Notificación, examen e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de las asignaciones de
frecuencia a estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 Y 3

5.2.1

La Junta examinará cada notificación:
a)

en cuanto a su conformidad con el Convenio, las disposiciones pertinentes del Reglamento de
1' · (con excepción de las que
Radiocomunicaciones y las del anexo 1 al p~e sen te
se refieren a la conformidad con el Plan);
Apéndice J

f

b)

en cuanto a su conformidad con el Plan.
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ARTÍCULO 6

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales que afectan
a asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión
por satélite en las bandas de 11,7-12,2 G Hz (en las Regiones 2 y 3)
y de 11,7-12,5 GHz (en la Región 1) 1• 2

6.3. 7

La Junta examinará cada notificación:

6.3.8

a)

en cuanto a su conformidad con Jas disposiciones del Convenio, con las. disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones y Jas disposiciones de es t·e . Apéndi e e
(a excepción de las relativas al procedimiento de coordinación y a la probabilidad de
interferencia perjudicial);

ARTÍCULO 7

Procedimientos preliminares, notificación e inscr1pc10n en
el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones
de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite en la banda
de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 2) cuando están implicadas
asignaciones de frecuencia a estaciones del servrc1o de radiodifusión
por satélite conformes al Plan 1

7.2.5
Una administración con la que se trate de llegar a un acuerdo de conformidad con el punto 7.2.1
deberá acusar recibo inmediatamente por telegrama de los detalles referentes a la coordinación. Si la
administración que solicita la coordinación no obtiene acuse de recibo en los treinta días que sigan a la fecha de
la circular semanal en que se ha publicado la información especificada en el punto 7.2.3 enviará un telegrama
solicitando dicho acuse de recibo, al que la administración destinataria deberá responder dentro de un nuevo
periodo de treinta días. Al recibir los detalles referentes a la coordinación, la administración con la que se trata
de Uegar a un acuerdo los examinará sin demora, teniendo en cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de
la asignación para la cual se busca la coordinación, a fin de determinar la interferencia 1 que se produciría al
servicio prestado por aquéllas de sus estaciones respecto de las cuales se trata de obtener el acuerdo de

L~s criterios que se empleen para la evaluación de los niveles de interferencia ·se basarán en la información
técnica contenida· en el Apéndice o en las Recomendaciones pertinentes del CCIR y serán acordados entre las
administraciones interesadas.
1

7.4.5

+-

La Junta examinará cada notificación:

7.4.5.1
en cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio, con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y con las disposiciones del Apéndice (a excepción de las relativas a
los procedimientos de coordinación y a la probabilidad de interferencia perjudicial);

·Nota para la Comisión 9:
Esta nota corresponde al
párrafo 6.1.3 (página 16)
y al párrafo 7.2.5
página 22 de las Actas
Finales.
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ARTÍCULO 8
Disposiciones varias relativas a los procedimientos

8.4
Si cualquier administración lo solicitase, en particular si se trata de la administración de un país que
necesita asistencia especial, y si las circunstancias parecieren justificarlo, la Junta, utilizando todos los medios
apropiados de que disponga, proporcionará la asistencia siguiente:
a)
b)

cálculo necesario para la aplicación de los anexos 1, 3 y 4;
cualquier otra asistencia de índole técnica para llevar a cabo los procedimientos descritos en

el presente Apéndice.

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

12.3.1
Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite situadas en los arcos de la órbita
indicados en el párrafo 12.2 y las del servicio fijo por satélite situadas en los demás arcos de la órbita se
explotarán de manera que las estaciones de un servicio no causen interferencia inaceptable a las de los demás
servicios. El nivel de interferencia inaceptable se determinará por acuerdo entre las administraciones interesadas,
basándose en las recomendacior1es más recientes del CCIR y en los anexos 8 y 9 al p:P:e.sente Apéndi.ce.
N o obstante, las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite podrán estar situadas incluso en
los bordes de los arcos de la órbita indicados en el párrafo 12.2, a condición de que se ajusten a las
características técnicas pertinentes que para la Región 2 se exponen en el anexo 8.

12.5
. Las administraciones podrá~ esJ.a~t;cer. sistemas con características técnicas diferentes de las
indicadas en el anexo 8 ál pre sen-úe pe~ l c~.'condición de que ello no se traduzca para los sistemas en
servicio o en proyecto de otras administraciones en una interferencia superior a la calculada de acuerdo con el
anexo 9.
1.2.6
El establecimiento de sistemas en el servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular, al articulo 9A y cuando proceda a las
disposiciones del artículo 7 del pres·ente Apén.dice.
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ARTÍCULO 13

MOD

Relación con ¡a Resolución N. 0 .Spa2- 2 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales
(Ginebra, 1971)
(Numerada ahora como Resolución N.

0

¿-

_])

Nota para la Comisión 9!
El párrafo 13.1 de las Actas Finales ha sido suprimido; el presente
párrafo 13.1 reemplaza al párrafo 13.2 de las Actas Finales.

MOD

13.1

Se considerarán las disposiciones y el Plan asocia4o del presente
apéndice como que contienen un acuerdo mundial y un Plan asociado para las
Regiones 1 y 3, de conformidad con el punto 1 de la parte dispositiva de la
Resolución N.o Spa2 - 2 de la Copferencia Administrativa 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.

ARTÍCULO 14

Interferencias

NOC

Los Miembros de la Unión se esforzarán en estudiar de común acuerdo
las medidas necesarias para reducir las interferencias perjudiciales· a que
pudiera dar lugar la. aplicación de las presentes disposiciones y-Plan
asociado.

14.1

ART1CULO 15
Entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite
(Ginebra, 1977) .
(este artículo no se reproduce en este apéndice)

ARTÍCULO

16

Duraci6n de la validez de las disposiciones y del Plan asociado

MOD

NOC

16.1
Las disposiciones y el Plan asociado a las mismas se han establecido
para atender las necesidades del servicio de radiodifusi6n por satélite en las
bandas correspondientes por una duraci6n de quince años como mtnimo a partir
del 1 de enero de 1979.

16.2

En cualquier circunstancia, las dispos¡ciones y el Plan asociado

permanece~n

en vigor hasta su revisi6n por una Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones competente convocada de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio en vigor.
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Nota para la Comisión 9:
Las páginas 78-111 deben reproducirse tal como figuran en las Actas Finales de la
CAMR (Ginebra, 1977), salvo las modificaciones de redacción que se indican en cada
uno de ellos.

ANEXO 1

Límites que han de tomarse en consideración para
determinar si un servicio de una administración se considera
afectado por una modificación proyectada del Plan
(artículo 4, punto 4.3.1) 1

Límites aplicables a la modificación de la relación señal deseada/ señal inteiferente con respecto a la
protección de las asignaciones de frecuencia co'lformes al Plan

l.

En relación con el punto 4.3.1.1, una administración se considerará afectada cuando, por efecto de la
modificación del Plan prevista, la relación señal deseada/ señal interferente en cualquier punto de la zona de
servicio de cualq_~er~. de sus asignaciones de frecuencia conformes al Plan sea inferior a 30 dB o al valor que
resulte con las asignaciOnes de frecuencia inscritas en el Plan en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales
1
( l de enero de 197 9) 0 Entre ambos valores se tomará el que resulte inferior.

Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia, afin de proteger los servicios
terrenales de otras administraciones

3.

Con referencia al punto 4.3.1.3, una administración de las Regiones 1 ó 3 se considerará afectada
cuando, por efecto de la modificación del Plan prevista, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier
parte del territorio de esa administración se vea aumentada en más de 0,25 dB con relación a la resultante de las
asignaciones de frecuencia conformes al Plan en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales. ( l

de enero de 1979).
Límites aplicables a la modificación de la densidad deflujo de potencia ajln depr()tegerel servtclofljo
por satélite de la Regi6n2 en la banda 11,7-12,2 GHz
'

4.

Con referencia al punto 4.3.1.4, una administración de la Región 2se considerará afectada cuando la
modificación del Plan prevista se traduzca, dentro de su territorio, en un aumento de la densidad de flujo de
potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frec~encia inscritas en el Plan en
la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales, ( 1 de enero de 197 9 J •
ANEXO 2

Características esenciales que deben suministrarse en las notificaciones relativas
a las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite

11.

Potencia suministrada a la a.Tttena ( dBW)

17.

Horario de funcionamiento -...( UTC) •

•

('¡,
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ANEXO 6
Principios de planificación que han de aplicarse en la Región 2
ú .

nota pa!a la Coqis.ión 9:

· puntos 1 y 2, las re f erenc1~s
·
·En este anexo,
a un ar t1'culo o d1"spos1·ción
del Reglamento de Radiocomunicaciones deberan ser numeradas de nuevo en la
versión final.

ANEXOs·
Datos técnicos utilizados para el establecimiento del Plan
y que deberán emplearse para la aplicación de ·éste

Nota para la Có!ili6i.óri·9·
En este anexo, punto 1.2, Nota 1, las referencias ~un artículo o
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones deberán ser numeradas
de nuevo en la versión final

ANEXO 10
Restricciones aplicables a la posición orbital

Al aplicar el procedimiento descrito en el articulo 4 para las modificaciones del Plan, las
administraciones observarán los siguiente5 criterios:

· 1) Ninguna estación espacial de radiodifusión que proporcione servicio a una zona de la Región 1 en
una frecuencia de la banda de 11,7-12,2 GHz ocupará una posición orbital nominal situada al oeste
de 37°W o al este de l46°E.
2) Toda nueva posición orbital nominal incluida en el Plan dentro del arco orbital comprendido entre
37°W y 10°E y asociada a una nueva asignación o resultante de una modificación de una asignación incluida en el Plan, deberá coincidir con una posición orbital nominal incluida en el Plan en
la fecha de entrada en vigor de las Actas Finale o estar situada a menos de 1o al este de dicha
posición orbital.

En el c3so de una modificnción de una asignacion que tgura en e Plan, la utilización de una nueva
posición orbital nominal no coincidente con nínguna posición orbital nominal incluida en el Plan en la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finale~ acompañada de una reducción de 8 dB de la p.i.r.e. con respecto a la
indicada en el Plan para la asignación antes de la modificación.
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Notas para la Comisión 9:
I.
En los artículos 4-12-del presente apéndice, los artículos y las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndices y Resoluciones que se citan
con su número 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

6.3.13
6.3.16
6.3.18

7.1.1
7.1.4
7.1.7
Nota aJ. título del
Artículo 7
7.2.1

7.2.3
7.3.3
7.3.7

7.4.8.1
7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4
7.4.12.112.2.1

12.3
12.6
12.8

7.4.1

ál pie de página 1
II.
Las páginas 10-75 y 78-111 de las Actas Finales de la Conferencia Mundial
para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977 (ISBN 92-61-00493-8) no deben ser
reproducidas Íntegramente en las series azul y rosa,_ pero en blanco, con la página
de cobertura en rosa para la sesión plenaria (véase el cuarto Informe de la Comisión 7).
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RESOLUCIÓN

MOD

N.•f:co!fí(-il

relativa a la cooperación técnica con los países en desarrollo
en materia de telecomunicaciones marítimas
·
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones ~iti,.
(Ginehra, +9-7-4::- 19 79 ) ,

-~as.

ad~·irtiendo

·

que la asi~tencia. que en el campo de las telecomunicaciones marítimas. la Unión ha comenzado a prestar a Jos países en desarrollo en
colaboración con otras organizaciones. particularmente la Organización
Consultiva Marítima lntergubernamentaJ (O.C.M.J.), ~esulta. prometedora~
consciente de
a) la necesidad de que, para fomentar su comercio, los paises en desarrollo incrementen su transporte marítimo y atraigan tráfico marítimo de
otros países:

b) el importante papel que las telecomunicaciones desempeñan en las·
actividades marítimas mundiales, tanto desde el punto de vista económico
como desde el de la seguridad:
e) la posibilidad de que unas inversiones relativamente modestas en la
instalación y explotación de los servicios de telecomunicaciones marítimas
proporcionen Ja· adecuada seguridad a la marina mercante y mejoren su rentabilidad:

considerando
a) que en muchos paises en desarrollo es preciso incrementar la eficacia de los servicios de:

la seguridad de la navegación y de la vida h.umana en el mar:
la rentabilidad de las operaCiones portuarias y
la correspondencia pública de pasajeros y tripulaciones;

*

0

Reemplaza la Resolución N. Mar2- 18 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicáciones Marítimas, (Ginebra, 1974).
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b) que a este respecto las actividades de cooperación técnica de la
Unión pueden intensificarse con el fin de prestar una asistencia sumamente
valiosa a tales paises;

. resuelve invitar al Secretario General a

.1.

que ofrezca a los paises en desarrollo que tratan de mejorar sus telecomunicaciones marítimas la asistencia de la Union, en especial facilitándoles
asesoramiento técnico para.el establecimiento, explotación y mantenimiento
de los equipos y ayuda para 1a capacitación del personal;

..

2.
que, a este respecto, busque la colaboración de la O.C.M.I., la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD) y otros organismos especializados de las Naciones Unidas, en
caso riecesar~io~·-L~~-=~------~~~~~~~~~~~~~ra

cont1nue

uscando· con

~n

er s

espec~a

3.
que
e apoyo de rograma de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (P.N.U.D.) y de otras fuentes de financiación con el fin de que la
Unión pueda prestar asistencia técnica eficaz y én grado suficiente en materia
de telecomunicaciones marjtimas y cuando proceda, en colaboración con
()tras organizaciones especializadas interesadas;·

invitar a los países Miembros preferencia
den
·~.a. a al a oyo '
a
a que
, en a me 1 a e sus posibilidades. y de su progreso
técnico\Ja cooperación técnica de la Unión con Jos paises en desarrollo en el
campo de las telecomunicaciones marítimas facilitando la contratación de
expertos para misiones en los países en desarrollo y recibiendo a los estudian~
tes becados por la Unión y provenientes de tales paises, así como facilitando
conferenciantes a los seminarios organizados por la Unión y proporcionando
a la Unión la colaboración técnica que les sea solicitada; .

invitar a los países en desarrollo
a que, cuando sea necesario, incluyan en sus programas nacionales
de petición de asistencia técnica del exterior, proyectos que se tefieran a las
telecomunicaciones marítimas y que apoyen los proyectos mu~tinacionales en
esta esfera;

\
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RESOLUCIÓN
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o
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7

relativa al estudio por el CCIR de la protecciÓn
de los equipos radioeléctricos contra el rayo

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra,

1979),
considerando

a)
que existen zonas en el mundo en las que, pese a los dispositivos
reglamentarios de protección contra el rayo, los equipos sufren constantemente deterioros, a veces muy graves, como resultado de las descargas que
se producen durante violentos tornados y otros fenómenos naturales;
b)
que los estudios realizados, debido a circunstancias tales como
condiciones clim~ticas, poluci6n del medio ambiente por el hombre, etc.,
no han conducido a resultados convincentes;
e)
la falta de medios materiales y de experiencia de los técnicos
que tienen que enfrentarse con este fenómeno;
considerando además
/

el numero 72 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973);
invita al CCIR
a que estudie este fen6meno en consulta con el CCITT y estable~ca
una Recomendación en la materia, e
invita a las administraciones

•

a someter al CCIR los datos técnicos y los resultados de sus
estudios efectuados en este dominio •
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ADD

RESOLUCIÓN N.
pa~ses

0

/ - COM7- 3

7

relativa· a la cooperación técnica con los
en desarrollo para los estudios de propagación
en la región tropical

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
observando
1 suministra 1
que la asistencia que la ·unión •
~
en concierto con otros organismos especializa-

dos d.e

las Naciones Unidas, como el PNUD,a los

país~s

en desarrollo en el campo de las telecomu-

nicaciones, permite ver confiadamente el porvenir;
consciente

a)
de que los países en desarrollo, y en particular los de la región tropical,
necesitan conocer mejor la propagaclon de las ondas radioeléctricas en dichos territorios, para la utilización racional y económica del espectro radioeléctrico;
b)

e)

del papel importante de la propagación en las radiocomunicaciones;
de la importancia que los trabajos de.los CCI tienen para la evolución de las telecomu-

nicaciones en general y de las radiocomunicaciones en particular;
considerándo

a)
. la necesidad ~ara.los pa{ses en desarrollo de que ellos mismos hagan
estud1os de telecomun1cac1ones en general y de la propagación en particular
en sus
territorios , porque éste es el mejor medio para que ellos
adquieran las técnicas de telecomunicación y puedan planificar racionalmente
sus sistemas teniendo en cuenta las condicicrn~s esp~ciales en la re~ión tropical;
b)

los escasos medios de que disponen esos paises;
resuelve invitar al Secretario General
a que ofrezca la asistencia de la Unión a los países en desarrollo en la región tropical

que se esfuerzan por efectuar estudios sobre su propio territorio para mejorar y desarrollar sus
'radiocomunicaciones;
2.
a que ayude a estos· paÍses a organizar., - si es necesario con la colaborac::ión de las
organizaciones internacionales y regionales tales como la UAPT, la UPAT, la URTNA que pudieran
campañas nacionales de medición de la propagación, incluida la
apropiado.s
recolección de los datos meteorológico~fectu~das sobre la base de Recomendaciones, Cuestiones
interesarse en la cuestión,

y Programas de estudios del CCIR para mejorar la utilizaci6n del espectro radioeléctrico;

3.

a que traté de obtener fondos

-

y

~

'recursos para estos fines del PNUD o de otras fuentes~ de

. modo que la Unión pueda aportar a los países interesados asistencia técnica suficiente y eficaz para
alcanzar los fines de la presente Resolución.

..
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invita encarecidamente a las administraciones

•

a que presenten al CCIR los resultados de estas mediciones de
propagación, para que se examinen dentro del marco de los estudios de
este Comité;
invita al Consejo de Administración
a que siga el avance de las campañas de mediciÓn de la propagación y los resultados obtenidos y tome las medidas que .juzgue necesarias.

Nota a la Comisión 9:
La expresión "región tropical" no debe ser confundida con zona tropical.
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RECOMENDACIÓN N.iCOM7-lJ

MOD

*

( Secci~n B) al
relativa a las frecuencias d~la ·seeeiéR C €~el apéRdÍeR 17 )' deJa
-"S'eeerón-B- dd apéndice 17 Rev-. ~Reglamento de Radiocomunicacion~s .
previstas para su utilización en el mundo entero por los barcos de ·
todas las categorías y por las estaciones costeras

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Mariti~Ginebra,~.

1979),

considerando
a) que las frecuencias indicadas en el cuadro de frecuencias de transmisión símplex en banda lateral única (canales de una frecuencia) y en el cuadro de frecuencias de transmisión entre barcos en bandas cruzadas (dos
frecuencias) no se utilizan todavía, a escala mundial, para las comuniéaciones
entre las estaciones de barco y las estaciones costeras;

b) que es necesario que los barcos que efectúan travesías oceánicas
puedan est.ablecer comunicaciones, a escala mundial, con las estaciones
costeras de cualquier administración;

recomienda
~

que, en la medida de lo posible, las administraciones .establezcan un
servicio en estas frecüencias en sus principales estaciones costeras radiotelefónicas Y
.

concerniente a

~otifiquen

~ ~~He las athHiAistraGi9Ri&-r-el'fl~an-al Secretario General información
detallada ~ esos servicios para su publicación en el Nomenclátor de
estaciones costeras .~fan;:¡iaae G9R le eispwe&te 8R les RW~CIFQS 8 u )' .
~: tiel ReglaFReAta Ele RaeiesaRH:ARi~•u•ieRi&

..
*

0

Reemplaza la Recomendación N. Mar2 - 6 de la Conferencia
Administrativa Muhdial de Radiocomunicaciones Marítimas
(Ginebra, 1974).
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Notas a la Comisión 9:
I.
La siguiente lista contiene las Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias
anteriores, asignadas a la Comisión 7, las cuales han sido abrogadas por esta
Comisión por las razones mencionadas a continuación:

•

a)

Todas las medidas necesarias han sido tomadas

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 9

relativa a la publicación de los documentos de servicio

RESOLUCIÓN N. 0 12

SUP
r~litiva

SUP

·a la preparación y pubUcación de un manual para uso
de los &ervicios móvDea

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 17
relativa a la necesidad de que las estaciones de barco aseguren una escucha
suficiente en la frecuencia internacional de socorro para radiotelefonía

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Spa2.:_7
relativa a la adición de secciones suplementarias a la
Lista VIllA (artículo 20, apértdice 9)

'

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 18

relativa a los certificados de operador
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RECOMENDACIÓN N. 0 29

SUP

relativa a la pronunciación de las palabras del cuadro
de deletreo

•

RECOMENDACIÓN N. 11 Spa ')

SUP

relativa al examen de los progresos realizados en materia de
radiocom~nicacioñes espacial~~

b) Sustituida segÚn se indica
Recomendación N. 0 34 por Resolución

¡AF_7

(Documento N.o 511

RFCOMENDACIÓN N." 34

SUP

relativa a la utili7.ación por las organizaciones de la Cruz Roja
de circuitos radiotelegráficos y radiotelefónicos

e)

SUP

Caducadas

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 1
relativa a la abrogación de Recomendaciones de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 19S9

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar 2
relativa a la publicación de un Manual para uso del
servicio .móvil marítimo

B.7)
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RESOLUCIÓN N. 0 Spa2.....:8

SUP

relativa a la abrogaeión de Resoluciones y Recomendaciones
de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de·
Radiocomunicaci-ones encargada de atribuir bandas de frecueQcias para
)as radiocomunicaciones espaciales, Ginebra, 1963
y de una Recomendación de la Conferencia ·Administrativa de
: Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 1

SUP
·,'

relativa a la abrogación de Resoluciones y Recomendaciones de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1967, y de una Resolución de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales, Ginebra, 197 1

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Aer2 - 8
relativa a la abrogación de diversas Resoluciones y de
una Recomendación de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones Aeronáuticas,
Ginebra, 1966, y de una Resolución de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959

II
Las siguientes Recomendaciones deben ser mantenidas· en su
forma actual, con nueva numeración si es necesario:

NOC

RECOMENDAC!ÓM N.•[Mar2- l<D

reladva a la implaataclón ele una escucha para fines de socono
par loa estndotlaa eooteroo en lo. frccueneio de 1.56,3 MHz_

NOC

RECOMENDACION L-N. 0 Aer2- 2_7
relativa a la utilización eficaz de las frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial
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RECOMENDACIÓN

_,7

(Ñ·o Mar2- I~J

relativa a la adopción de disposiciones provisionales .
sobre aspectos técnicos y de explotación de)
servicio móvil marítimo por satélite

NOC

RECOMENDACióN[N. 0 Mar2- 16]
relativa al tráfico de socorro, urgencia Y seguridad

(Nota:

NOC

Se ruega verificar ·los canibi.os efectuaO,os. po;r la

eüJ.ijÍ st on 8..l

RECOMENDACIÓN

i!'J.o

Mar2- 19]

relativa a tos estudios sobre la interconexión de los siste~a~ de
radiocomunicaciones móviles marítimos con la red telefonaca
y la red telegráfica internacionales
.

H.L. VENHAUS

Vice-Presidente de la Comisión 7

UNIÓN INTERNACIONAL DÉ TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento·N. 0 843-S
26 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979).

COMISIÓN 3

Nota del Secretario General
SITUACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA CAMR EN 26 DE NOVIEMBRE DE 1979
Tengo el honor de someter en anexo, para su examen por la Comisi6n de control
del presupuesto, una estimaci6n de los gastos'de la Conferencia al 26 de noviembre
de 1979.
Esta estimaci6n presenta, con relaci6n al presupuesto,
de 144.000 francos suizos.

un

exceso de gastos

. El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

E~te documento ~reparatorio se im~;>rime e~ un número limit~do. por razon~s de economía. Se ruega, por tanto. a Jos participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues solo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Presupuesto
aprobado
por CA

Pártida

N:oJ

..

Título

_.,-'"

1

2

J

PresuTransferencias
puesto
de créditos · Créditos
revisado partida a artículo~ dispo1)
partida art:!culo2 nibles

j

4

5

6

Gastos en 26 de noviembre de 1979
ef'ectivos

1

8

7

contraídos

1

estimados
10

9

total

Di fetrencias

+112

11

Art. 1 - Gastos de personal

·-

o
co

+='"

VJ

1

(J)

11.101

Sueldos y_ gastos conexos
Interpretación
Personal refuerzo IFRB
Personal refuerzo CCIR
Asignación transitoria
Reprografía
Servicios comunes

\

.850.000 ~-939.000
180.DOO
130.000
l).·JOO
15. ')00
-

-

-

3)

-

.939.000
180.000
1').000

+ 60.000

+ hO.OOO

2.045.000 2.134.000
11.102

950.142

922.85e

160 .·855

23.013

.-

-

28·.246
29.295

2.618
23.640

2.194.000 1.168. 538

977.129

60.000

185.000 2.058_.000
132

-

136
7.065

189.000
·31.000
60.000

192.333 2.·338.obc -144.000

Gastos de viaje
Gastos de viaje de
contratación

11.103

..

., .•

170.000

170.000

- 23.000

147.000

21.781

73.061

15.158

110.00C

+ 23.000

3.021
19.000

-

-13J
691
14.ooc

33.00(
26.00(
14.00(

22 .02]

14. 55é

73.00(

37.000

Se~uros

CCPPNU
Enfermedad
Accidentes

TOTAL ARTÍCULO 1

37.000
13.000

37.000
13.000

23.000
37.000
13.000

30.112
6.309

50.000

50.000 + 23.000

73.000

36.421

2.265.000· ?· 354·.ooo
~========

=========

•

+ 60.000

==========

-

-

222.049 2. 521.00( -107.000
2.414.000 l. 226. 7lJO 1.072.21]
========= F========= F========= ==========

========= ========= =========

~--

-·-r

Presupuesto
aprobado
_por ,9~:

Partida
N.o

Título

1

2

·a

J

Presupuesto
revisado
.~)

Transferencias
de créditos
Créditos·
p~rti~~ a artículo~ dispo-

-~rt.!quló2

_p~r~lda

f6

~..s

4

,ni_bl~s

7

Gastos en·26 de noviembre de 1979
ef~.c-

1

;tivos

ll.lll ;

·

!

!

:

:~5-:099¡
25.ooo¡
2G •. oool

! A:lq~i~_~r_~-_9:t,:r;~s ~~¡:¡uil~res

í

i

¡f\19,f~_;~~r .!n~qu~nas

, Tablon de ~;nuncios
¡ v~rios
'

11.113 :Pro<Iucción <le do~wnentos
Producción .inter.ior
Proq~~c~i~~ e.xterior
¡P:t;eparación .Info!Jlle I_FRB
·. 11.114

1

?~;ooo 1

12_.,-oqo 1.

111.-RO!l.ooo
! ¡~5,.-000

:45.,0QOI
25 . 0001
·20.oool
,5o_.ooo¡
.1~ .. 000 ¡

l
!

-

¡¡¡

¡

1

.25_.:pQO
,2o.. oQo
50.ooo

;l~.ooo

.

1

:::L:896

.29;000
:t5..:20o

:<-.35.6
H.-·500

1
1

¡
l

.:15.-~020

-30, •.:238

~58,.:156

_2.:,563

total

J

¡

:t1-

·n

·.:10

_;12

¡
1

¡

•ll.8~.ooo

rencias

!

¡

91.0001

975-0oo!

31.1041
·9.8oo!
'17..6.44!
5ool
r6.. 7421
281!

-68.ooo¡
.25.000¡
20~oooi
R.ooo!
52. ooo¡
61. OOO¡

¡

!

1

¡

¡

~~-------~+~--------~------~+--------#¡~~-===~~·~l~8~-~6~3~0~~·~~-~5~6~5~~~--~6~.8~o~s~l+-~3~0~-~o~o~o~'--------~•
j1::16o ._~Q;, 1 ·987-558¡· &1.•5P6 J 169. 876!1. 239.oool- 79,ooo !

iIL. 1~o,o0Cl! i. Hio. ooo!
l

1

¡

1

l

;
25o .. oool
55o:.o9oj
,5?9:9~t9 ¡

25o.. ooo

~sso_.oQ5)

·9P.-.990 1

t Suministros y gastos de
·oficina

;Suminist,ros y Inaterial
'9-e ofici_na
;Transportes locales y
traslados

estimados

1

~::~:; m~~tario, má!'uinas ¡IL,ooa,qooi L008.oooi

_Manteni¡mi~r_to ;EIS
Limpieza
Vigila~~ia

l

··9

¡.,8

Art. 2- Gastqs de locales y,
de máterial·
·. i

:

Dif.e-

contra:íQ.os

25o.ooo

::~99:.oo'o
',9.9,·9.0.9

:-.6o.. _o.99

¡
-¡

390.-·565

8_1.556

¡~¡r .. :~9:_8

195.. 8791
so.. ooo
53211

.

.

¡

¡

¡

;

.668.ood
5.o.ooo1
;48.. ooo¡

.¡

1

¡

~

3~.-o~o

30:09;0·-

;to.- qoo:

30,-.909:

:66,.. 8'J6

8.167

85.ooq

10.0001

;w_.o.oo'

13_.832'

4.168

26.000

40.,000'

~0_.0,00;

8_0_.708.

1_2. 335

é

i7 -957

1.11. OOQ - 71.000
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1

(J)

Presupuesto
aprobado
por CA

Partida
N.o

1

Título
2

6

5

4

J

Gastos en 26 de noviembre de 1979

PresuTransferencias
puesto
de créditos
Créditos
revisad o partida a artículo a dispo1)
partida artículo2 nibles

etectivos
8

7

contraídos

estimados

9

10

Di ferencias

total

+112

11

·-

11.115 Fr!E;9ueo ;eosta1, teiéfono,
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1)

Presupuestó aprobado por el Consejo de Admin1straci6n y habida cuenta de los créditos adicionales
concedidos en virtud de la Resoluci6n N. 0 647 del Consejo de Administraci6n.

2)

De conformidad con el ~eglamento Financiero de la Uni6n, artículo 15, punto 3.

3) Como consecuencia de una modificaci6n de la estructura del presUpuesto que el Consejo de
Administraci6n decid16 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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SESIÓN PLENARIA

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN PLENARIA
Viernes, 16 de noviembre de 1979, a las 14.00 horas
Presidente:

Sr. Roberto J.P. SEVERINI (Argentina)

Asuntos tratados
l.

Duodécima serie d.e textos sometidos en
primera lectura (B.l2)

2.

Decimotercera serie de textos sometidos en
primera lectura (B.l3)

Documento N. 0
Corr.l al
Doc. 613
614

3.

Decimocuarta serie de textos sometidos en
primera le~tura (B.l4 y B.2)

4.

Decimoquinta serie de textos sometidos en
primera lectura (B.l5)

635

Decimosexta serie de textos sometidos en
primera lectura (B.l6)

650

5.
6.
7.

Decimoséptima serie de textos sometidos en
primera lectura (B.l7)
Decimoctava serie de textos sometidos en
primera lectura (B.l8)

8.

Plazo para la presentación de nuevas proposiciones

9.

Establecimiento de PLEN ad hoc 2

10.

617 y 433
(págs. 26-28)
y Corr.l

660 y Qorr.l
661

Cambios en el calendario de sesiones

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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Duodécima serie de textos sometidos en primera lectura (B.l2)
(Corrigéndum N. 0 1 al Documento N. 0 6i3)
0

1.1
El Presidente de la Comisión de Redacción presenta el Corrigéndum N. 1 al
0
Documento N. 613 que se refiere principalmente al texto francés.de la Recomendación J, como se
indica en la nota.
Se aprueba.
Se aprueba en primera lectura el Corrigéndum a la duodécima serie de text9s (B.l2)
(Corrigendum N. 0 1 al· Documento N. 0 613).
2.

Decimotercera serie de textos sometidos en primera lectura (B.l3)
(Documento N. 0 614)

2.1

Apéndice 4

2.1.1
Los delegados del Reino Unido y de los Estados Unidos y el Presidente de la Comisión 4
indican las siguientes correcci()nes en la paglna 1: MOD 4, 3.a l:Ínea del texto inglés, supresión de la palabra "The" antes de "more"; MOD 4, 4.a línea, sustitución de la palabra "specified"
por "specific" en el texto inglés, y la inclusión de la cifra "6" después de SUP.
2.1.2
El Presidente de la Comisión de Redacción propone que en el texto francés la palabra
"émissions rnon essentielles 7" se sustituyan por "rayonnements non essentiels". En respuesta
al delegado-de Argelia,explic~ que la Comisión ha estimado que cuando .aparece en el texto inglés
la palabra "permitted" debe traducirse en francés por "toléré".
Se acuer~.a sustituir en el texto francés las palabras "émissions {-non essentiellesJ"
por rayonnements non essentiels" y traducir la palabra "permitted" por "toléré".
2.1.3
El delegado de España indica que la referencia al
del texto español debe decir ".1 de enero de 1994".

1

de enero de 1944 en la página 2

2.1.4
A petición del delegado de la RepÚblica Federal de Alemania, se acuerda insertar en
página 5, ADD 12, segunda frase, las palabras "cuando los haya" entre paréntesis.
Se aprueba el apéndice

4,

la

en la forma enmendada.

Se aprueba en primera lectura la decimotercera serie de textos (B.l3)
(Documento N. 0 614), en la forma enmendada.

3.

Decimocuarta serie de textos sometidos en primera lectura (B.l4 y B.2)
(Documentos N.os 617 y 433 (págs. 26-28) y Corr.l))

3.1
El Presidente de la Comisión de Redacción recuerda que el examen de las páginas 26 a 28
del Documento N. 0 433 (artículo N37, Secciones I y II) se aplazó en espera de la preparación de
la sección lA que se somete ahora al Pleno, junto con el artículo N39, en el Documento N. 0 617.
No se ha logrado un acuerdo todavía sobre el título del artículo N37 y propone que sea el siguiente:
"Transmissions relatives
l'urgence, aux transports sanitaires et
la securité". (Transmisiones
relativas a la urgencia, los transportes sanitarios y la seguridad). La Última frase del
0
número 6874 debe decir "Il est transmis avant l'appel".
En el Documento N. 617, número 6885D,
apartado e), segunda línea del texto francés, la palabra "ou" debe sustituirse por "et".

a

a

3.2
El Presidente de la Comisión 7 dice que la Comisión 7 ha adoptado por unanimidad el
título siguiente para el artículo N37: "Transmisiones de urgencia y seguridad y transportes sanitarios". Propone que se incluya en el Documento N. 0 433 (B.2-26).
Así se acuerda.
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3.3
Se va a someter a la Comisión 7 una· nueva Resolución sobre el artículo N37, sección IA, y
propone que el Pleno difiera la decisión sobre el título de esa sección hasta que la Resolución
haya sido adoptada.
Así se acuerda.
0

3.4

Documento N.

433 (páginas 26-28)

3.4.1

NOC tÍtulo, NOC 6873,. 6874, 6875, 68T62 6877 2 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883 ·
y 6884, MOD 6885, NOC 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893 y 6894 .
Se aprueban.

3.4.2

Números 6895 a 6919 - No atribuidos.

3.5

Documento N.

0

617

ADD 6885A, ADD' 6885B 2 ADD 6885C, ADD 6885D, ADD 6885E
Se aprueban para su inserción en el Documento N.

0

y

ADD 6885F

433 (B.2-27).

Se aprueban.
HOD 6993
3.5.3.1
El delegado de Venezuela, apoyado por el delegado de los Estados Unidos, propone que se
diga "el" en lugar de "un" código meteorológico internacional.
Se aprueba MOD 6993, en la forma enmendada.
MOD 6994

y

NOC 6995

Se aprueban.
3.5.5

NOC 6996

En la cuarta línea del texto francés, la palabra "émissions" debe sustituirse por
"transmissions".
Se aprueba, en la forma enmendada.
MOD 6997
3.5.6.1
El delegado de la U.R.S.S. pregunta por qué se ha omitido en el número 6997 la referencia a la repetición de los mensajes de avisos meteorológicos al final del primer periodo de silencio que se presente durante las horas de trabajo de las estaciones de barco que tengan un solo
operador (que figura en el número 1612 del RR).
3.5.6.2
El representante de la ITF explica que la referencia se incluyó cuando los oficiales de
radiocomunicaciones de barcos con un solo operador trabajaban a determinadas horas GMT, dondequiera que se encontraran sus barcos. En 1974, sus periodos de escucha fueron modificados y
ahora trabajan con arreglo a la hora de sus barcos. Por consiguiente, en la actualidad es imposible saber cuándo está de guardia un oficial de radiocomunicaciones, a menos que se conopca la
posición de. su barco. Por esta razón se ha modificado el número.
El delegado de la U.R.S.S. dice que no tiene nada que objetar al texto.
A petición del delegado de Papua Nueva Guinea, se acuerda suprimir el asterisco
después de "Mar 2".
Se aprueba, en la forma enmendada.
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NOC 6998
Se aprueba.
3.5.8

NOC 6999

3.5.8.1
El Presidente de la Comisión de Redacción, en respuesta al delegado de Argelia, explica
que la palabra "arrangements".en el texto francés se ha mantenido ante la decisión de la Comisión
de Redacción de no alterar los textos NOC.
Se aprueba.
3.5.9

NOC 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006 y 7007
Se aprueban.

3.5.10

Números 7008 a 7107 - No atribuidos

3.5.11

NOC 6362 2 NOC 6427

3.5.11.1 El Presidente de la Comisión de Redacción indica que estos números deben incluirse en el
Documento N. 0 511 (B.7), páginas 8 y 10, respectivamente.
Se aprueban.
Se aprueba en primera lectura la decimocuarta serie de textos (B.l4 y B.2)
(Documentos N.os 617 y 433 (páginas 26-28)), en la forma enmendada.
4.

Decimoquinta serie de textos sometidos en primera lectura (B.l5) .
(Documento N. 0 635)

4.1

Recomendación L

4.1.1
El delegado de Canadá propone que se suprima la palabra "perjudicial" en
línea del párrafo f) del preámbulo.

la segunda

Nadie apoya la propuesta.
El delegado de Kuwait
4.1.2
Recomendación.

estima que el texto debe ser una Resolución en lugar de una

El Presidente de la Comisión 4 estima que una Recomendación es la forma correcta.
Se aprueba la Recomendación L.
4.2

Recomendación M

Se acuerda suprimir las palabras "from time to time" en la tercera línea del primer
párrafo de la parte dispositiva del texto inglés.
4.2.1
El delegadode Argelia estima que sería, sumamente útil af.:adir, al final de la parte
dispositiva de la Recomendación, una invitación a la IFRB de que publique ejemplos de la clasificación y denominación de las emisiones en los términos de la invitación análoga en el mismo sentido, que figura en la Recomendación K, ya aprobada por el Pleno (B.l2-5).
4.2.2
El delegado de Papua Nueva Guinea apoya esta proposición.
será sumamente útil para los países en desarrollo.

La información adicional
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4.2.3

El Presidente de la Comisión de Redacción acepta la proposición.
Se adopta la proposición de Argelia.
Se aprueba la Recomendación M, en la forma enmendada.

Se aprueba en primera lectura la decimoquinta serie de textos (B.l5) (Documento N.
en la forma enmendada.

5.

Decimosexta serie de textos sometidos en primera lectura (B.l6)
(Documento N. 0 650)

5.1

Artículo N26

5.1.1

NOC 6037

0

635),

El delegado de Finlandia se refiere a una cuestión de redacción y propone que el texto
inglés utilizado en el número 6073 se emplee como modelo en todos los demás números, tales
como MOD 6045, en que se haga referencia a bandas de frecuencias atribuidas a un servicio para la
transmisión por una estación o estaciones determinadas.
5.1.2

El delegado de Venezuela apoya esta proposición.
Se adopta la proposición

5 .l. 3
El Presidente de la Comisión de Redacción indica que las palabras "la densité surfacique
de puissance" deben sustituirse en todo el texto francés por "la puissance slirfacique".

5 .l. 4

NOC 6038, (MOD) 6039, (MOD) 6040, (MOD) 6041, (MOD) 604?, (MOD) 6043, NOC 6o44, MOD 6045,
ADD 6045,1, NOC 6046, NOC 6047, MOD 6048, NOC 6049 2 NOC 6050, MOD 6051 2 NOC 6052
Se aprueban.

5.1.5

NOC 6053

5.1.5.1

El delegado de Jordania propone que se suprima el número 6053.

5.1.5.2
El Presidente de la Comisión 4 estima preferible mantener el número 6053 que se cita.
en el número 6052.
Así se acuerda.
Se aprueba.
5.1.6

MOD
MOD
MOD
NOC

6054,
6061,
6068,
6075,

MOD
NOC
MOD
MOD

6055,
6062'
6069,
6076,·

NOC
NOC
NOC
MOD

6056,
6063,
6070,
6077,

MOD
MOD
NOC
NOC

6057,
6064,
6071,
6078,

ADD
MOD
MOD
ADD

6057 21, NOC 6058, NOC 6059, MOD 6o6o,
6065, NOC 6066, ADD 6066.1 2 NOC 6062,
6072, (MOD) 6073, NOC 6074 2 ADD 6074.1'
6078.1

Se aprueban
5.1. 7

NOC 6079

A petición del delegado del Reino Unido, se acuerda incluir una referencia a
números 6079B y 6079B.l en la tercera línea.
Se aprueba, en la forma enmendada.
5.1.8

ADD 6079A 2 ADD 6079B, ADD 6079C, ADD 6079D
Se aprueban.

los
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Números 6080 a 6104 - No atribuidos
5.1.10
El delegado de Canadá desea plantear una cuestión de procedimiento antes de que el
artículo N26 sea aprobado en su totalidad. Sus consideraciones se refieren también al
artículo N25.
La supresión de los corchetes en los textos de ambos artículos depende de decisiones
de la Comisión 5 sobre atribuciones de frecuencias y de la Comisión 4 sobre normas técnicas.
La Comisión 4, que ha completado su trabajo, ya no puede orientar a la Comisión de Redacción sobre
cuestiones técnicas y es preciso hallar algún medio de af>esorar a la Comisión de Redacción sobre
puntos que. son de la competencia de las Ccimis.iones 4 y 5" Propone que el Pleno constituya un
Grupo de Trabajo ad hoc compuesto de expertos de las Comisiones 4 y 5 para ayudar a la Comisión
de Redacción a incorporar las decisiones adoptadas en dichas Comisiones en los artículos N25
y N26 y en los cuadros I y II en el apéndice 28.
5.1~11
El Presidente de la Comisión de Redacción comprende plenamente el problema. Su
Comisión ya ha pedido a cada Comisión que envíe un experto para asesorarla cuando examine cuestiones técnicas que aparecen en los documentos sometidos en primera lectura, antes de someterlos a
la Secretaría para su reproducción y presentación en segunda lectura .. Además de la Comisión 4,
se ha pedido que la Secretaría o un miembro del Grupo de Redacción de cada Comisión interesada
ayude a la Comisión de Redacción en esta tarea. Entiende que el Presidente de la Comisión 4
prevé constituir un grupo ad hoc para asesorar a la Comisión de Redacción a través de la
Secretaría. Indica que el problema no sólo se plantea para los artículos N25 y N26 sino para
todos los textos contenidos en los documentos sometidos al Pleno en primera lectura.

5.1.12
El Presidente de la Comisión 4 dice que ya ha actuado en la forma descrita por el
Presidente de la Comisión de Redacción. Sin embargo, estima que la proposición·de Canadá es
valiosa.

5 .1.13

El delegado de Brasil apoya la proposición de Canadá.

5.1.14
El delegado de Australia explica que se le ha pedido, en su calidad de Presidente del
Grupo de Trabajo 4B, que constituya un pequeño grupo de trabajo integrado por representantes de
las administraciones que deseen colaborar en la actualización de los cuadros I y II del
apéndice 28.
Propone que ese grupo, compuesto hasta ahora por representantes d.e Canadá,
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón y Brasil, constituya el núcleo de un Grupo de Trabajo Plen. ad hoc que asesore a la Comisión de Redacción en su examen final de los artículos N26
y N27 de conformidad con las decisiones adoptadas por la Comisión 5.
5.1.15
El Presidente recuerda que la Comisión de Dirección ha dispuesto que se informe a la
Comisión de Redacción de las decisiones adoptadas en otras Comisiones.
5 .1.16
El Presidente de la Comisión 4 y el delegado de Canadá apoyan la proposición de
Australia.
Se acuerda constituir un Grupo de Trabajo, Plen. ad hoc l, presidido por el Presidente
del Grupo de Trabajo 4B, e integrado por representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, Japón, Brasil, India, España, Argelia, Cuba, Venezuela, China e Iraq, para
asesorar a la Comisión de Redacción sobre la actualización de los cuadros I y II del apéndice 28
y sobre los servicios y bandas de frecuencias que figuran entre corchetes en los artículos N26
y N27 sobre la base de las decisiones adoptadas por las Comisiones 4 y 5.
5.2

Artículo N27

5.2.1

NOC 6105
Se aprueba.

••
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MOD 6106, ADD 6106.1, ADD 6106A, ADD 6106A.l

5.2.3
El delegado de Canadá dice que alguno de los términos utilizados en el número 6106~ como
por ejemplo "interferencias de nivel inaceptable", no corresponden a la terminología normalizada.
Propone que se utilice la terminología normalizada como en la Última línea de ADD 6106A.
5.2.4
El Presidente de la Comisión de Redacción dice que se trata de una cuestión de fondo y
no de redacción, y opina que la Comisión 4 debería revisar el texto.
5.2.5
El delegado de Canadá, apoyado por el delegado de Australia, dice que la Comisión 4 ha
definido los términos "interferencia", 11 interferencia perjudicial", "interferencia admisible 11 e
"interferenciaaceptada", y opina que estas definiciones deben servir de orientación suficiente
para la Comisión 9.
5.2.6
El Presidente de la Comisión de Redacción dice que si existen tres niveles de interfe- rencia no incumbe a la Comisión 9 decidir a cuál de ellos se hace referencia. fste es un asunto
del que deberá ocuparse la Comisión 4 o un Grupo ad hoc.
5.2.7
El delegado del Reino Unido dice que la Comisión 4 ha aprobado el texto en su forma
actual y en el artículo N27 ha definido el nivel de "interferencia aceptada" basándose en el cual
puede deducirse lo que se considera "interferencia de nivel inaceptable". En su opinión el texto
es sat1sfactorio y se debe mantener tal y como está.
Teniendo en cuenta la explicación del delegado del Reino Unido, el delegado de Canadá
5.2.8
retira su proposición.
5.2.9
El delegado del Iraq propone que se supriman las palabras "o reducirlas a un nivel despreciable" en la tercera lÍnea del número 6106. Señala que casi todos los países utilizan satélites geoestacionarios mientras que sólo unos pocos utilizan satélites móviles. Interesa, pues,
a la comunidad mundial en su conjunto proteger a los satélites geoestacionarios contra la interferencia perjudicial de los satélites móviles.
5.2.10

Los delegados de.Sudán, Jordania, Siria y Kenya apoyan la propuesta del Iraq.

5.2.11
El delegado de la U.R.S.S. dice que no puede aceptar la supresión propuesta. Señala
que su país es el único que emplea ese tipo de satélite no geoestacionario, que funciona en una
Órbita elíptica elevada y presta servicio al norte de su país, lo que no puede lograrse mediante
satélites geoestacionarios. Si se reducen las emisiones a un nivel despreciable, no causarán
ninguna interferencia perjudicial y en la práctica no se ha producido todavía tal interferencia.
5.2.12
El delegado del Reino Unido apoya la postura de la U.R.S.S., señalando que el uso de
estaciones espaciales no geoestacionarias, como las que pertenecen a la U.R.S.S., ·alivia la presión en la Órbita geoestacionaria.
5.2.13
El delegado de los Estados Unidos explica que la frase se ha incluido por razones técnicas.
Para que las emisiones cesen por completo, habría que desconectar los tubos de potencia del satélite
y para reanudar la transmisión sería necesario un periodo de calentamiento de varios minutos. Si
esto sucediera con frecuencia, podría dar lugar a una disminución de la vida útil o de la confiabilidad del satélite. La disposición tiene por objeto reducir adecuadamente cualquier posible
interferencia.
Respondiendo a una sugerencia del delegado del Iraq de que se defina el "nivel despreciable", explica que en la práctica la mayoría de los satélites son satélites repetidores y cuando
se supriman las emisiones desde las estaciones terrenas el satélite transmitirá sólo su propio
nivel de ruido, que será extraordinariamente bajo y no valdrá la pena definirlo en decibelios.
5.2.14
El delegado del Irag retira su propuesta en vista de las explicaciones dadas por los
delegados de la U.R.S.S. y de los Estados Unidos.
Se aprueban MOD 6106, ADD 6106.1, ADD 6106A y ADD 6106A.l sin modificaciones.
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A.N27 2 S.III, MOD 6107 y ADD 6107.1
Se aprueban.

5.4

MOD 6108, MOD 6109, ADD 6109A, MOD 6110, MOD 6110.1, ADD 6110A, ADD 6llOB, ADD 6llOC,
ADD 6llOD, ADD 6110D.l, ADD 6110E, ADD 6110E.l, ADD 6110F, ADD 6110G, ADD 6110H y
ADD 6llOH.l

5.4.1
El delegado de Finlandia seflala que el grado de precisión que se exige en los
números 6108 y 6109 es el mismo y que igual puede decirse, aunque en grado diferente, de los
números 6110B y 6110C. Pregunta, por consiguiente, si son redundantes los números 6108 y 6110B
y si se pueden suprimir.
5.4.2
El delegado de Australia explica que se ha establecido una diferencia entre "poder mantenerse" y "mantenerse". El número 6108 tiene por objeto asegurar que los satélites se proyecten
de manera que sean capaces de mantenerse en posición con un cierto grado de precisión y el
número 6109 hace obligatorio que se mantengan en posición con tal precisión. Por consiguiente,
ambos números son necesarios.
5.4.3
El delegado de Canadá seEala además que el número 6110 expone casos en los cuales las
estaciones espaciales pueden estar exentas de observar las disposiciones del número 6109, pero
esa exención no se aplica a la necesidad de mantenerse en posición según se establece en el
número 6108.
Tras un breve debate, se acuerda mantener sin modificaciones los números de que se trata.
5 . 5.

MOD 6111, ADD 6111 .1 , MOD 6111 . 2

y

NOC 6112

Se aprueban.
5.6

ADD 6113, ADD 6113.1 2 ADD 6113.2 y

ADD 6114

5.6.1
El Presidente de la Comisión de Redacción sugiere una modificación que afecta únicamente
al texto francés y que se aprueba.
5.6.2
El delegado de la U.R.S.S. propone que se suprima la palabra "(activas)" en la segunda
línea del apartado b) de ADD 6113 puesto que el servicio de operaciones espaciales es siempre
activo. Se deberán suprimir los corchetes de las palabras "servicio de operaciones espaciales
(activas)" ya que se ha hecho una atribución a ese servicio. En la línea siguiente de ese
párrafo se deberá suprimir el corchete situado delante de la palabra "servicio", que se colocará
delante de la palabra "(activa)" de la línea siguiente.
Así se acuerda.
5.6.3
Respondiendo a una pregunta del delegado de Papua Nueva Guinea respecto al modo de definir a los "usuarios pasivos", el Presidente de la Comisión 4 sugiere que el Grupo Plen. ad hoc 1
se ocupe de este asunto.
Se aprueba lo anterior en su forma enmendada.
5.7

ADD 6115

Se

aprueba.

5.8

Números 6116 a 6212 -No atribuidos.

5.9

Apéndice l7A

5. 9.1
El delegado del Paraguay s.eí:ala que en los apartados a) y b) del punto 1 la expr~sión
"below the peak envelope power" ha- sido- traducida inco~rect-amerrte- por "con relación a la
potencia" en el texto español.

Documento N.
Página 9

0

844-s

5.9.2
El delegado de la RepÚblica Federai de Alemania señala que en el texto francés se ha
utilizado la frase "par rapport
en los mismos lugares.

a"

5.9.3
El delegado de Colombia propone que en el apartado a) del punto l, tercer subpárrafo se
sustituyan las palabras "o que se instale" por "los instalados" :9uesto que hace referencia a 1978.
5.9.4

El delegado de Jordania dice que en el texto inglés es necesaria una enmienda análoga.

5.9.5
El Presidente de la Comisión 4 dice que en los apartados a) y b) del punto l y en el
apartado a) del punto 6, las palabras"/ l
7 de enero" deben sustituirse por "2 de enero",
con objeto de que la disposición sea co;tinu~ente válida,
5.9.6
El Presidente de la Comisión de Redacción está de acuerdo en que en los apartados a)
y b) del párrafo l la traducción francesa y española de la frase "below peak envelope power" debe
ajustarse al texto inglés. Algunas delegaciones le han pedido la supresión en el apartado a) del
punto l, tercer subpárrafo, las palabras "transmisiones de las estaciones costeras hasta el
l
de enero de 1978" y las palabras 11 en servicio o" que figuran en las líneas segunda y tercera.
También se ha pedido la supresión de las mismas palabras en el apartado b) del punto 4, cuarto
subpárrafo. Las nuevas definiciones que figuran en las notas 2, 4 y 6 son las aprobadas por la
Comisión 4 y deberían haber aparecido entre corchetes. También se propone suprimir la nota 5,
que debía incluirse-en la. nota 4, que llevará por título "Espectro de emisiones fuera de banda".
5.9.7
El delegado de Nigeria dice que el texto actual sobre los cambios de las tolerancias
obligará a cambiar dos veces el equipo en. diez años. Propone que se suprima el segundo subpárrafo del apartado b) del punto 4 y que la fecha "l
de enero de 1985" que figura en el tercer
subpárrafo se sustituya por "2 de enero de 1982".
5.9.8

Los delegados de Grecia y Suecia apoyan la proposición del delegado de Nigeria.

5.9.9
El observador de la Cámara Naviera Internacional dice que en opini6n de todas las marinas mercantes, sobre todo las de los países en desarrollo, no es conveniente hacer en dos etapas el cambio propuesto a 40Hz ya que es posible cambiar directamente a 40Hz.
5.9.10

El observador del Comité Internacional Radiomarítimo está de acuerdo con la opinión

5.9.11
El delegado de la RepÚblica Federal de Alemania, hablando en calidad de Presidente del
Grupo de Trabajo 4c, dice que las modificaciones introducidas por su Grupo de Trabajo en el
apéndice l7A son consecuentes con la revisión del apéndice 3 y no implican ninguna cuestión de
fondo. La Comisión 4 ha su.stentado la opinión de que la proposición que acaba de hacer el delegado de Nigeria no entra en la esfera de competencia de la presente Conferencia y sólo podría
ser examinada de manera adecuada por una conferencia sobre los servicios móviles. Además, la
enmienda propuesta estaría en desacuerdo con lo dispuesto en el apéndice 3, que ha sido ya aprobado en primera lectura. Si se va a seguir discutiendo esta cuestión, sólo podrá hacerse en segunda
lectura. La Comisión 4 no ha abordado otros párrafos, sobre todo los que se refieren a la reducción de la portadora, pero ha rectificado la falta de consecuencia en las fechas, sefalada
por la Comisión de Redacción.
5.9.12
El delegado del Japón apoya la opinión de que se conserve el procedimiento actual en
dos etapas puesto que ha sido establecido en el texto del apéndice 17A actualmente en vigor.
5.9.13
El delegado del Reino Unido dice que la Comisión 8 ha decidido que no se exceda el
mandato de la presente· Conferencia; está de acuerdo con el delegado de la RepÚblica Federal de
Alemania en el sentido de que el procedimiento para efectuar cambios en las tolerancias es una
cuestión que afecta a un solo servicio, para la cual no tiene competencia la Conferencia.
5.9.14
El delegado del Camerún, apoyado por el delegado del Senegal, propone que el texto
afectado por la proposición del delegado de Nigeria se coloque entre corchetes y se continúe discutiendo a nivel de documento rosa.
5.9.15
El Presidente dice que no entra en la esfera de competencia de la Conferencia introducir las enmiendas propuestas por Nigeria. Las otras modificaciones mencionadas por varios
oradores serán hechas por la Comisión de Redacción.
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El delegado del Camerún retira su proposición.
Se aprueba el apéndice 17A con algunos cambios de forma.

Se aprueba en primera lectura la·decimosexta serie de textos (B.l6) (Documento N.
·en su forma enmendada.
6.

Decimoséptima serie de textos sometidos en primera lectura (B.l7)
0
(Documento N. 660 y Corr.l)

6.1

Apéndice 28 -

0

650)

S~a2

El Presidente de la Comisión de Redacción sefiala el Corrigéndum 1 que sólo se refiere
al texto francés.
6.2

Puntos 1 a 3.2.1
Se aprueban.

6.3

Punto 3.2.2

6.3.1
El Presidente de la Comisión 4 dice que en la definición de Sr que figura en la
ecuación (12) la cifra 15 delante de GHz deberá ir entre corchetes.
Se aprueba el punto 3.2.2 en la forma enmendada.
6.4

Puntos 3.2.3 y figuras 1 a 13
Se aprueban.

6.5

Punto 3.3

6.5.1
El Presidente de la Comisión 4 señala que en el texto inglés se ha omitido el sufijo k
en la expresión "d" en la primera lÍnea encima de la ecuación (19).
k

Se aprueba el punto 3.3
6.6

en la forma enmendada.

Punto 3.4, cuadros I-III
Se aprueba.

6.7

Anexo 1, puntos 1-3
Se aprueban.

6.8

Punto 4

6.8.1
El delegado de Indonesia señala que en el texto inglés de las ecuaciones (37a) y (38a)
se ha omitido el signo de multiplicación "x" después de "-2.5".
6.8.2
El delegado de la India, apoyado por el delegado del Iraq, pide que después de las
palabras "una Recomendación pertinente del CCIR" se añada la frase "aceptada.por las a&ninistraciones interesadas" para evitar cualquier interpretación errónea respecto al carácter no obligatorio de las Recomendaciones.
6.8.3
El delegado de Suecia, apoyando la proposición del delegado de la India, dice que en
pasajes similares del artículo Nll el Grupo de Trabajo 6A aprobÓ los términos "aceptadas por las
·administraciones interesadas como resultado de la Resolución N. 0 Spa2 - 6 o de otro
procedimiento".
Se acepta en principio la adición propuesta por el delegado de la India.
Se aprueba el punto 4 del anexo I en la forma enmendada.

Documento N.
P~g.ina 11

6.9

Anexo

II

y

0

844-S

anexo III

Se aprueban.
Se aprueba en primera lectura la decimoséptima serie de textos (B!l7)
0
(Documento N. 660 y Corr.l).
Decimoctava serie de textos sometidos en primera lectura (B,l8)
(Documento N. 0 661)
Apéndice 29.
7.1
El Presidente de la Comisión de Redacción señala que en el texto
figura por equivocación como encabezamiento "apÉ!ndice 28".
7.2

ingl~s

ilnicamente

Punto 1
Se aprueba.

7.3

Punto 2

El delegado de la India dice que en el texto ingles las tres illtimas palabras del enea7.3.1
bezamiento parecen redundantes.
7.3.2

El Presidente de la Comisión 4 dice que se deben suprimir.
Se aprueba el punto 2 en la forma enmendada.

7.4

Punto 2.1

7.4.1
El delegado de la India pregunta por qué razón están subrayados los símbolos del punto.
Señala que en la descripción de los símbolos p y p la cifra 15 que va delante de GHz deberá
colocarse entre corchetes.
·
e
s
7.4.2
El Vicesecretario General explica que se utiliza el subrayado para indicar letra cursiva
en el texto impreso. Además, la lÍnea vertical a la derecha de la página indica cambios en el
texto introducidos por la Comisión de Redacción.
7.4.3
El Presidente de la Comisión de Redacción dice que la exactitud de los símbolos que apa0
recen en el punto se comprobará con el Documento N. 454 del CCIR.
Se aprueba el punto 2.1 en la forma enmendada.
7.5

Punto 2.2

7. 5.1
El delegado de Canadá dice que la frase "no hay superposición de las bandas de fre-cuencia asignadas" está siendo examinada por la Comisión 6. Por consiguiente, debería dejarse
entre corchetes.
Se acuerda aplazar el examen del punto 2.2.
7.6

Punto 2.2.1

7.6.1
El delegado de la India pide que después de las palabras "Recomendaciones pertinentes
del CCIR" se añada una frase análoga a la que se ha acordado para el punto 4 del anexo I del
apéndice 28.
7.6.2
Los delegados del Reino Unido y de Francia preguntan por qué razón la palabra
"administraciones" debe estar en plural en la adición propuesta por el delegado de la India.
7.6.3
El delegado de la IFRB dice que el uso del singular indicaría que una administración que
se proponga poner en funcionamiento u~ sistema espacial podría hacer uso de la Recomendación
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pertinente del CCIR y decidir que no es necesaria la coordinación ni en el caso de que otras
administraciones probablemente afectadas no· hayan aceptado esa .Recomendación. Al .e.fectuar los
cálculos, es evidente que las administraciones son libres de utilizar los elementos que elijan.
Sin embargo, cuando se trate de comprobar tales cálculos .en conversaciones entre las administraciones interesadas, deberá haber acuerdo sobre .si debe utilizarse la fÓrmula del apéndice 29 o
. la Recomendación pe~tinente del CCIR. Según se indica en la Resolución Spa2 - 6, sÓlo podrá utilizarse un procedimiento distinto del prescrito en la disposición cuando .lo acuerden las administraciones interesadas.
Se acepta la adición propuesta por el delegado de la India.
Se aprueba el punto 2.2.1 en la forma enmendada.
7.7.

Puntos 2.2.1.2 a 2.3
Se aprueban.

7.8

Punto 2.4

7.8.1
A propuesta del Presidente de la Comisión 4 se acuerda aplazar el examen del punto 2.4
hasta que la Comisión 6 haya discutido el Docuinento N. 0 615.
7.9

Puntos 3 v 3.1
Se aprueban.

7.10

Punto 3.2

7.10 .1
El delegado del Canadá ·señala que en el texto inglés la frase que empieza por "When none
of the calculated values ... " debe decir "coordination is not required .• , 11 •
Se aprueba el párrafo 3.2·en la forma enmendada.
7.11

Punto 4

El delegado de Colombia señala en el texto español un error de ortografía en . la
7 .11.1
palabra modulación.
Se aprueba.el punto 4.
7.12

Anexos I y II
Se aprueban.

7.13

Anexo III

7.13 .1·
El delegado de la India propone que .se suprima la frase inicial del anexo III. Alternativamente, podría efectuarse la introducción acordada en el punto 2.2.1 después de las palabras
"Recomendaciones pertinentes del CCIR".
El Presidente de la Comisión 4 apoya la supresión propuesta.
7.13.3

El delegado del Canadá se opone a ella debido a la referencia a los datos medidos.
Se acuerda conservar la frase con la misma ad:ición que en el punto 2,2.1.
Se aprueba el anexo III en la forma

7.14

Anexo IV.
Se aprueba.

enmendada.

'
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Se aprueba en primera lectura, en la forma enmendada, la decimoctava serie de textos
(B.l8) (Documento N. 0 661) con la excepciónde los puntos 2.2 y 2.4.

8.

Plazo para la presentación de nuevas proposiciones

8.1
El Coordinador de las Comisiones 4'; 5 y 6 propone que el Pleno fije un :plazo para la
presentación de nuevas pro:pos~c~ones que venza al principio de la semana que da comienzo el
19 de noviembre de 1979.
8.1.1

Los delegados 'de Italia y Yugoslavia apoyan esa proposición.
Se acuerda que el plazo de presentación expire al término de la jornada del martes,

20 de noviembre de 1979.
8.2
El delegado de los Estados Unidos entiende que los Presidentes de las Comisiones están
autorizados :para presentar nuevos documentos que contengan novedades sobre cuestiones pendientes,
Así se acuerda.

9.

Establecimiento de Plen. ad hoc 2

9.1

A propuesta del Presidente, se acuerda establecer un nuevo Grupo de Trabajo, Plen.
ad hoc 2, bajo la presidencia de la Delegación de Siria, para que discuta el Documento N.o 576.
Los Presidentes de las Comisiones 4 y 6, en consulta con la Delegación de Siria, determinarán la
composición del Grupo.
El delegado de la India anuncia que su Delegación se propone participar.

10.

Cambios en

el calendario de sesiones

10.1
El delegado de Papua Nueva Guinea :pide que, en interés de las pequeñas delegaciones, se
avisen con 24 horas de antelación como mínimo los cambios en el calendario de sesiones.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

El Secretario General:
M. MILI

El Presidente:
R.J.P. SEVERINI

UNtÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA·
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
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Documento N. 845-S
26 de noviembre de 197.9
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 7

INFORME DEL GRUPO AD HOC 8 DE LA COMISIÓN 7 A

La Comisión 7 encargó al Grupo ad hoc que examinara
0
Recomendación·L-HOLI_/ (véase el Documento N. 805).

y~

LA

COMISIÓN 7

en caso necesario, revisara la

Intervinieron en el Grupo delegados de las Administraciones de Francia, Italia,
Países Bajos, Noruega y Somalia y un representante del CCIR.
El Grupo ad hoc acordó unánimemente someter a la aprobación de la Comisión la
Recomendación q~e se acompaña en anexo.

El Presidente del Grupo ad hoc 8 de la Comisión 7,

H.K. de ZWART

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

RECOMENDACIÓN

L- _/

relativa a la optimización del uso de frecuencias en partes del
espectro de ondas métricas y decimétricas, recurriendo a
técnicas para economizar· anchura de banda en la
transmisión de señales de televisión en la Región 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones. (Ginebra, 1979),
considerando
que una parte considerable del espectro, entre 40 y 960 MHz, se ha atribuido al servicio

a)

de radiodifusión y se está utilizando, o se piensa utilizar, para la
b)

telev~sión;

que la evolución tecnológica prevista'puede llevar a suponer que sea posible reducir la

anchura de banda necesaria para la transmisión de señales de televisión, sin merma de la calidad;
e)

que la separación de canales aplicada en lOs planes actuales de televisión ha dado lugar,

en algunos aspectos, a un uso inadecuado del espectro de frecuencias;
d)

que en la presente Conferencia varias administraciones han

cons~derado

necesario intro-

ducir, mediante notas en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, bandas compartidas entre
el servicio de radiodifusión y otros servicios, como el servicio móvil, aunque, en principio, el
servicio de radiodifusión necesita atribuciones exclusivas;
e)

que la planificación óptima de los canales de televisión requiere una parte continua del

espectro, sin restricciones d-ebidas a la compartición con otros servicios;
f)

que la puesta en servicio de estaciones de radiodifusión, de conformidad con las Actas

Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de establecer un
plan para el servicio de radiodifusión por satélite ·en las .bandas de frecuencias de 11,7 - 12,2· GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1) (Ginebra, 1977), podría repercutir en
las necesidades de la televisión terrenal y, consecuentemente, en su planificación;
que, no obstante, una importante modificación de las técnicas de televisión y la revisión

g)

de la planificación de las redes de televisión entrañarán consecuencias económicas para los sistemas
de recepción y las estaciones transmisoras;
invita al CCIR
a que prosiga los estudios relativos al desarrollo de técnicas de economía de anchura de
banda para la televisión, especialmente los referidos en los Programas de Estudios llA-1/11 y 12B/ll,
con objeto de adoptar una Recomendación, de ser posible no más tarde de la XVII Asamblea Plenaria,
teniendo en cuenta que el sistema recomendado deberá ser compatible con los receptores concebidos
para los sistemas existentes, durante un per:-iodo de transición.

-·· ...... -......,
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invita a las administraciones
a que sometan contribuciones al. CCIR, para permitirle realizar a su debido tiempo el
cometido que se le ha confiado;

1

invita al Consejo de Administración

1

.,¡

a que tome disposiciones para convocar, lo antes posible después de la adopción de
Recomendaciones sobre.nuevas técnicas por el CCIR una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones para la Región 1, con el fin de:
decidir sobre la adopción de nuevas técnicas de televisión,
estudiar los parámetros de planificación
estudiar las consecuencias económicas de una nueva planificación de las redes de
televisión;
asesorar al Consejo de Administración sobre la fecha de una conferencia.de planificación,
teniendo·en cuenta que los planes de asignación de frecuencias basados en una anchura de
banda más estrecha por canal sólo pueden aplicarse tras un periodo de transición adecuado.

UNIÓN INTERNACIONAL D~ TELECOMUNICACIONES

CCONfEfAllE~C~A ffi\[D)M~~~ST~A1r~VA

MUNDIAl
RAD~OXCOMlUJ~~<CAC~0~~5)
(Ginebra, 1979)

DE

Corrigéndum N.O 1 al
Documento N. 0 846-S
7 de diciembre de 1979
Original: francés

COMISI6N 6

RESUMEN DE DEBATES

DE LA
SEGUNDA PARTE DE LA D~CIMA SESIÓN DE LA CCMISIÓN 6

Modifiquese el punto 1.9 como sigue:

1.9
El delegado de la India señala que .••...••.••• que se impondrán entonces.
Haciendo referencia a la declaración formulada por el delegado de Estados Unidos,
especialmente en lo que respecta a la interpretación de los términos 11 planificaci6n"
y "planificado" en el proyecto de Resolución, recuerda las diversas opiniones expresadas en la materia en el seno del grupo ad hoc. La redacción finalmente acordada
en el proyecto de texto constituye un delicado equilibrio y conffa en que la proyectada conferencia de planificación para los servicios espaciales, que es soberana,
decida acerca de las interpretaciones adecuadas que sean aceptables para las administraciones participantes."
11

1
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flElRUE~C~A ADM~NUSTtRATUVA
MlUJ~DUAl
DfE IRADUOCOMlUJNUCACUO~IES
(Ginebra, 1979)

0

Documento N. 846-S
26 de noviembre de 1979
Original: francés

COMISION 6

RESUMEN DE DEBATES

DE LA
SEGUNDA PARTE DE LA D~CIMA SESIÓN DE LA COMISION 6
(PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS)
Viernes, 16 de noviembre de 1979, a las 21.00 horas
Presidente:

Dr.

M~

JOACHIM (Checoslovaquia)

Asuntos tratados
l.

Informe final del Grupo ad hoc 2 de la Comisión .. 6

2.

Otros asuntos

Documento N.o

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.

Informe final del Grupo ad hoc 2 de la Comisión 6 (Documento N.

1.1

El Vicepresidente de la Comisión

0

678)

6, haciendo uso de la palabra como Presidente del Grupo

ad hoc 2, explica que el principal resultado de los largos y difíciles trabajos del Grupo se refleja
en la Resolución que figura en el anexo l.

En cuanto al anexo 2, también contiene una Resolución,

recogida de la proposición formulada por la U.R.S.S. en el Documento N.

0

63A, que el Grupo ad hoc

ha modificado de acuerdo con las necesidades.
Volviendo a la Resolución del anexo 1, el Presidente del Grupo ad hoc anuncia que, como
consecuencia de diversas conversaciones mantenidas con los miembros de varias delegaciones, sugiere
introducir una modificación en el apartado e) de la parte dispositiva, que quedaría redactado como
sigue:
"e)

que, en la utilización de la Órbita geoestacionaria para los servicios espaciales, han de
tenerse en cuenta los aspectos técnicos pertinentes relacionados con la situación geográfica especial de ciertos países;"
El orador insiste particularmente en las numerosas consultas que ha mantenido con las

delegaciones representadas en el seno del Grupo, y en que éstas han re.conocido el derecho de todos
a mantener puntos de vista divergentes, lo cual no ha sido Óbice para aceptar una solución de
transacción con el fin de utilizar mejor la Órbita de los satélites geoestacionarios. Está
convencido

de

que

el futuro

de

la

UIT

se encuentra en buenas

manos, si continúa rei-

nando en la organización el mismo espíritu de comprensión y de conciliación que se ha manifestado
durante toda la labor del Grupo.

Si bien la Resolución del anexo 1 no ha sido aprobada por unani-

midad, nadie se ha opuesto a que se publique en el Documento N.

0

678.

Se examina seguidamente este documento, página por página.
1.2

Página 1

1.2.1

El Presidente del Grupo ad·

hoc.~2

señala que, en la primera lÍnea del punto 8 debe susti-

tuirse "5" por "6".
1.2.2

El delegado de Francia pregunta, en relación con los puntos

mento de su Administración (N.

0

6 y, sobre todo 7, si el Docu-

82), relativo, entre otras cosas, a los enlaces ascendentes de cone-

xión con los satélites de radiodifusión de la banda 11,7 - 12,5 GHz, se ha transmitido realmente al
Grupo de Trabajo 6A, y el Presidente de este Grupo así como el Presidente del Grupo ad hoc 2 así lo
confirman.
Habida cuenta de lo anterior, se aprueba la página l.
1.3

Página 2

1.3.1

A propuesta del delegado de Australia, apoyado por los delegados del Reino Unido, Iraq y

Camerún, se acuerda agregar a la versión inglesa modificada del apartado e) de la parte dispositiva
la palabra "satellite", después de "geostationary".
El delegado de Estados Unidos opina que podría suprimirse el punto 3.2 de la parte dispo-

l. 3. 2

sitiva, y se reserva el derecho de volver sobre este punto en plenaria, así como sobre el apar~'
/

\

\

.. ,tadQ·e) de la parte dispositiva.

. .;, '1!:?·::.),!~. . , ,
lJ

presente \resumen de debates.
.. t .l. ~J
:

__

l\
·,...__.
.rv~:·~·~r..
........../
'

;

Formula la declaración cuyo texto se reproduce en el anexo al
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Se aprueba.
En consecuencia, se aprueba la Resolución del anexo 1, a reserva de las modificaciones y

observaciones indicadas anteriormente.
1.5

El delegado de Kenya piensa que el apartado e) de la parte expositiva y el punto 3.2 de

la parte dispositiva no corresponden totalmente a los deseos ni a las necesidades de muchas delegaciones, que, dando prueba de Un espíritu de conciliación y de transacción, han aceptado no obstante
el texto presentado a la Comisión

6, en la esperanza de que los citados puntos podrán reexaminarse

en una futura conferencia sobre estas cuestiones.

1.6

El delegado de la RepÚblica Federal de Alemania comparte la opinión del delegado de

Estados Unidos y también sereservael derecho de replantear en sesión plenaria los puntos señalados
por éste.
1.7

El delegado del Ecuador declara que la Resolución que acaba de aprobarse no resuelve

totalmente los problemas de su país,· pero que, no obstante, ha aceptado el texto para permitir al
Grupo ad hoc llegar a un consenso; se reserva, empero, el derecho a volver sobre la cuestión en
sesión

plenaria~

1.8

El delegado de Canadá considera que, aunque la Resolución del anexo 1 no responda total-

mente a las aspiraciones de todos los países interesados, constituye la mejor transacción posible
en la situación actual.

Da

varia,~,

y agrega que, de conformidad con
'¿

el

aclaraciones sobre la situación geográfica especial de su país
punto

4 de "invita", Canadá está dispuesto a cooperar activa-

••

. mente en los trabajos pertinentes del CCIR.

1.9

El delegado de la India señala que la Resolución del anexo 1 es resultado de una larga

serie de debates sumamente arduos y expresa la firme esperanza dé que prevalezca. en: los años venideros el espíritu de comprensión que ha reinado a lo largo de los debates del Grupo ad hoc 2, y
permita a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1984 tomar las acertadas
decision~s

1.10

que se impondrán entonces.
El delegado de Colombia pide que conste en el resumen de debates de la presente sesión

que considera el texto de la Resolución del anexo 1 como la mejor solución que podía adoptar el
Grupo ad hoc 2.

Lo mismo que otros, su país tiene ciertas necesidades y aspiraciones que no han

podido satisfacerse, pero ha aceptado la Resolución presentada a la Comisión 6 para dar prueba de
su espíritu de comprensión y de su deseo de llegar a un acuerdo en el Grupo ad hoc.

El orador desea,

sin embargo, reservar el derecho de su Administración sobre las cuestiones que se tratan en la
Resolución.

1.11

El delegado de Somalia hace suya la declaración anterior.

1.12

El delegado de Afganistán comparte la opinión de la India e insiste, a su vez, en que su

delegación ha aceptado el texto de la Resolución movida por el deseo de dar prueba de un sincero
es~íritu de conciliación.

1.13

El delegado de China estima que el consenso obtenido para la elaboración de la Resolución

que acaba de aprobar la Comisión

6 constituye un enorme éxito para la presente Conferencia y una

feliz transacción entre los puntos de vista, a veces sumamente divergentes.

En vista de las
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circunstancias y de los intereses particulares en juego, era inevitable realizar una perfecta identidad de pareceres en el seno del Grupo ad hoc 2, pero el orador está convencido de que los problemas pendientes se reexaminarán con la necesaria objetividad en la Conferencia en 1984.
El

~elegado

de Iraq declara que su delegación ha aceptado la Resolución del anexo 1 ani-

mada de un espíritu de transacción, y recomienda a las diversas administraciones que concentren más
especialmente sus esfuerzos en la aplicación del punto 4 de "invita", y una colaboración más estrecha en los trabajos pertinentes del CCIR.

Desde 1971, fecha de la Última Conferencia espacial,

Iraq ha participado más activamente en las labores de la UIT, y su país tiene la firme intención
de seguir haciéndolo y colaborar así en la preparación de la Conferencia de 1984.
El delegado del Reino Unido se une a los oradores que han expresado su gran satisfacción

1.15

por los resultados obtenidos en el Grupo ad hoc 2, y que se reflejan sobre todo en el texto de la
Resoluc.ión del anexo l.

Agrega que, de aquí a la Conferencia de 1984, convendrá desplegar los

esfuerzos más constructivos posibles con miras ·a reforzar todavía más el espíritu de cooperación
que ha reinado a lo largo de los trabajo del Grupo ad hoc 2.
1.16

Los delegados de .Ecuador, Canadá, India, Colombia, Afganistán, Somalia, China, Iraq y el.

Reino Unido son unánimes en rendir homenaje al Presidente del Grupo ad hoc 2, que ha dirigido
perfectamente las difíciles deliberaciones y ha sabido dar prueba de una imparcialidad total, de
una perfecta equidad, de una gran paciencia y de todas las cualidades de competencia necesarias
para que la· tarea del Grupo se viera coronada por el éxito.
0

1.17

Páginá 4- Anexo 2 (Resolución N.

1.17.1

El Vicepresidente de la IFRB señala que debe introducirse una corrección en la Última

••• )

línea del apartado d) de la parte dispositiva:

las.palabras. "el artículo Nll/9A" deben sustituirse

por "los artículos Nll/9A y Nl3".
En cuanto a la Resolución, el delegado de Brasil recuerda que el Documento N.

0

584(Rev.l)

contiene -también en su anexo 2- una Ref3olución relativa a la convocación en 1983 de una Conferen.,...
cia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite,
opina que no debe tenerse en cuenta en la segunda Resolución del Documento N.

0

Por tanto,

678 la planificación

relativa a la Región 2, y propone suprimir en el texto toda referencia a esta Región.
Los delegados de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Argentina y Venezuela hacen

1.17.3

suyas las palabras del orador anterior; también piensan que la Resolución contenida en el
mento N.

0

584(Rev.l) es perfectamente clara, y apoyan la proposición que acaba de formularse. ·No habiendo otras observaciones, se aprueba la

1.17.4

Docu~

proposición~

El delegado de la U.R.S.S., teniendo en cuenta la decisión que acaba de adoptarse, se pre-

gunta si, en tales condiciones, no convendría suprimir el apartado e) de la parte expositiva y una
parte de la dispositiva.
1.17.5

El delegado de Kenya apoya la proposición tendiente a convocar una conferencia de planifi-

cación de los enlaces ascendentes de conexión con el servicio de radiodifusión por satélite, teniendo
en cuenta las decisiones adoptadas anteriormente para las Regiones 1 y 3.

Sin embargo, recuerda

las reservas formuladas por su Delegación con motivo de la Conferencia de 1977, y que conciernen
directamente a la redacción del proyecto contenido en el anexo 2.
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Punto 1 de la parte dispositiva
El Presidente indica que la decisión de suprimir la mención "Región 2" en el título y
en la parte expositiva-debiera entrañar asimismo su supresión en el punto 1 de la parte dispositiva.
1.17.6.1

El delegado de la U.R.S.S. considera posible mantener en el punto 1 de la parte

dispositiva las menciones de cada una de las Regiones de la UIT, es decir, también la Región 2.
1.17. 6. 2

Como consecuencia de una interv_ención del delegado de

Brasil, apoyado por el

delegado de Canadá, se acuerda suprimir la mención "Región 2" en el punto 1 de la parte dispositiva,
y en tqdo el proyecto de Resolución.
1.17.6.3

El delegado de China, apoyado por los delegados de la U.R.S.S. y del Alto Volta,

desea que se indique claramente, en el punto 1 de la parte dispositiva, que la planificación debe
poder hacerse a escala de "conferencias mundiales".

Los delegados de Estados Unidos y Canadá no

comparten este punto de vista.
1.17.6.4

En vista de que, con arreglo al anexo 1 al documento, no se ha excluido, ni

mucho menos, que algunos problemas relativos a la Región 2 deban tratarse, en definitiva, a escala
mundial, el Presidente estima preferible mantener en el punto 1 de la parte dispositiva ia mención
"conferencia mundial".
1.18

Punto 2 de la parte dispositiva
El delegado de Argelia propone sustituir las tres Últimas líneas del punto 2 por el

tex-to siguiente:

".-_ •• una conferencia administrativa mundial o regional, según proceda, para fijar

las fechas y el lugar de la conferencia, así como su orden del día".
Como conclusión del debate, se admite que el problema de los enlaces ascendentes de
conexión podría tratarlo lo mismo una conferencia mundial que una conferencia regional.
1.19

Punto 3 de la parte dispositiva

1.19.1

A petición del delegado de la U.R.S.S., se acuerda agregar, al final del punto 3, una

referencia al "artículo Nl3", como se ha hecho en el apartado d) de la parte expositiva.
-'-•19.2

A iniciativa del delegado de Argelia, se acuerda corregir la tercera lÍnea de la versión

francesa, sustituyendo las palabras "pour transmission de programmes" por "pour la transmission
de programmes".
Se aprueba el texto del punto 3 de la parte dispositiva, conforme acaba de modificarse,
a reserva de las modificaciones que pudieran introducirse todavía como consecuencia de Recomendaciones del Grupo 6A.
l. 20

Punto 4 de la parte dispositiva

l. 20.1

El delegado de Irán

apoyado por el delegado de la U.R.S.S., sugiere insertar la palabra

"invita", antes de los puntos 2 y
1.20. 2

4

de la parte dispositiva, que se convertirían en

11

1 11 y "2".

El delegado de la U.R.S.S. se pregunta si, habida cuenta del número 210 del Convenio,

no sería preferible presentar este texto, como otros adoptados anteriormente por la Conferencia,
en forma de "Recomendación", y no de "Resolución".
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Respondiendo a una pregunta formulada al respecto por el delegado de China, el Vicesecre-

l. 20.3

tario General

dice que la cuestión se discutió al revisarse el Convenio Internacional de

Teleco~

municaciones, cuyo número 210 prevé, en efecto, que una conferencia administrativa'mundial puede
convocarse "por recomendación de una conferencia administrativa mundial precedente, aprobada por
el Consejo de Administración".

Evidentemente, conviene que la Conferencia tome todas las decisio-

nes de este tipo al mismo nivel y no dé más importancia a una de ellas, denominándola "Resolución",
en tanto que, en casos análogos, adopta "Recomendaciones".

Sin embargo, parece que el proyecto de

texto examinado contiene elementos de principio que justifican perfectamente la adopción de una
Resolución.

En tales condiciones, tal vez fuera útil dividir el texto, una parte del cual tendría

fuerza de Resolución, y la otra se consideraría como una Recomendación.
Como consecuencia de esta discusión, se acuerda mantener el título "Resolución", tanto
para el anexo 2 como para el anexo 1, y, además, situar los puntos 1 y 3 bajo "decide", e incluir
la palabra "invita", después de la cual figurarán los puntos 2 y 4, modificándose ligeramente la
redacción, que comenzará respectivamente así:

"invita~

1) al Consejo de Administración a estu-

diar ... , 2) al CCIR a estudiar ••... ", especificando eventualmente las bandas de frecuencias que
han de explotarse para los enlaces ascendentes de conexión.
Por otro lado; se encarga al Grupo 6R que verifique la

uniformid~d
),. ;o:..

y la concordancia
de
.

los idiomas, antes de transmitir el texto al Pleno de la Conferencia.
Otros asuntos

2.

El Presidente del Grupo 6A pide a la Comisión 6 que transmita a la Comisión 5 una nota
relativa, por un lado, al procedimiento de reexamen de las inscripciones hechas en el Registro para
el servicio fijo en la banda de ondas decamétricas, y, por otro, al estudio de un procedimiento
0

transitorio para la elección y la sustitución de las asignaciones (Documentos N. s 705, DL/239,
Corr.l al Documento· N.

0

655(Rev.l) ).

.,~

Se levanta la sesión. a las 23.00 horas.

El Secretario:

E1 Presidente:

R. PLUSS

M. JOACHIM

Anexo:

1

••

(
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ANEXO

1

Declaración del delegado de Estados Unidos
Con un espíritu de transacción, Estados Unidos puede aceptar en general, el proyecto de
Resolución relativa al uso de la órbita de los satélites geoestacionarios y a los servicios espaciales que la utilizan. Creemos que el texto de la Resolución podía haberse mejorado en varios
aspectos, pero reconocemos que representa el resultado de un largo debate y refleja un sincero
esfuerzo de todas las partes por acomodar las opiniones divergentes.
Estados Unidos acepta la idea de una futura Conferencia Espacial -la tercera desde 1963ya que corresponde al dinámico desarrollo y a la utilización de la tecnología de las telecomunicaciones espaciales. Conforme se ha declarado muchas veces en debates anteriores, Estados Unidos
opina que el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente se conforma al espíritu del artículo 33 del
Convenio y a la ResoluciónSpa 2- 1 del Reglamento, y ha proporcionado un mecanismo eficaz para aquellas administraciones cuyos servicios espaciales necesitan acceder a la órbita de los satélites
geoestacionarios y al espectro radioeléctrico.
__
Sin embargo,-·también reconocemos que el'Reglamento de Radiocomunicaciones ha sido criticado por alguna.s administraciones, y estimamos que siempre puede mejorarse sobre la base de la
experiencia que proporciona su aplicación real. En esta .Conferencia se han emprendido efectivamente mejoras ·del Reglamento, y no hay duda de que en la próxima Conferencia Espacial podrá mejorarse todavía más, puesto que entre los principales mandatos de esa Conferencia figurará el establecimiento de mejores procedimientos reglamentarios.
próxi~a

Se ha debatido ampliamente la naturaleza de la planificación que ha de emprenderse en la
Conferencia Espacial, y se han dado varias explicaciones acerca de lo que se proyecta.

Por su parte, Estados Unidos estima que el mandato de la prÓxima Conferencia Espacial en materia
de planificación ha de tener un- muy-amplio alcance, admitiendo una vasta gama de posibilidades, que
van desde planes detallados de asignación de frecuencias y de posiciones orbitales a enfoques de
planificación más dinámicos, que proporcion~~án acceso a la órbita y al espectro en forma equitativa, a medida que surjan las necesidades reales de las administraciones. Si bien opinamos que un
enfoque de planificación flexible y dinámico corresponde mejor a las necesidades de los usuarios,
creeemos que la conferencia tendrá libertad para decidir la mejor manera de obtener un acceso
equitativo a la órbita y al espectro sobre la base de preparativos de carácter técnico, minuciosos
y completos. A este propósito, será indispensable el pleno y activo apoyo del CCIR.
Al decidir sobre el mejor enfoque en materia de planificación, confiamos en que la futura
Conferencia Espacial recordará los graves problemas previstos por Estados Unidos, y también por
varios países favorables a la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en 1977, si
hubiera de aplicarse al servicio fijo por satélite una planificación como la de la CAMR de 1977.
Recordaré brevemente esas dificultades, para que consten en el resumen de debates.
Acomodación de necesidades previstas a largo plazo con tecnología a corto plazo
En un plan detallado de asignación de frecuencias y de posiciones orbitales habría que
tratar de utilizar tecnología disponible a corto plazo, de éficacia demostrada, para acomodar la
totalidad de las futuras necesidades a largo plazo de todos los países y grupos de países que
posiblemente deseen explotar sistemas de satélites. Si bien Estados Unidos está convencido de que
los avances tecnológicos pueden ampliar la capacidad del recurso espectro y órbita para acomodar
todas las necesidades r~ales.previsibles -~medida que surjan, reconocemos que~ en 1984, la
tecnología no permitirá acomodar la totalidad de las necesidades de 1999 que tendría que
contemplar una conferencia de planificación.
-.

Congelación del progreso tecnológico
Un plan como el de la CAMR de 1977 congelaría una tecnología que, en contra de varias
afirmaciones, se encuentra todavía en una situación de rápido avance, tanto en la banda de 4/6 GHZ
como en otras bandas. Esto ignoraría los verdaderos aumentos de la capacidad del recurso espectro
y órbita y las disminuciones del costo que se requieren para el uso permanente, eficaz y económico
de esos limitados recursos, que el artículo 33 nos recuerda son esenciales para un acceso
equitativo.
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Heterogeneidad
Las características de los distintos ststemas del serv1c1o fijo por satélite varían
considerablemente. Esa heterogeneidad es propia de las redes del servicio fijo por satélite.
Tales sistemas han de acomodar, en forma económica y dinámica, una amplia variedad de números y
tipos de canales, incluso dentro de un sólo sistema nacional. Por eso la planificación del sistema fijo por satélite es totalmente distinta, y mucho más compleja, que la planificación del
servicio de radiodifusión por satélite de 1977, basada en el supuesto de sistemas totalmente
homogéneos.
Recursos no utilizados espectro/órbita
Muchas de las asignaciones de un plan se pondrán en serv1c1o, si es que se ponen, al
finalizar el periodo de vigencia de éste, bien porque las técnicas terrenales sean más económicas
o porque las necesidades nacionales puedan atenderse en forma más económica participando en un
sistema internacional o regional. No es exacto decir que las asignaciones hechas a algunos países
que no pueden utilizarlas durante algún tiempo, se pondrán a disposición de otros. Un plan vincula necesariamente determinada asignación de frecuencia y de posición orbital a una zona de
cobertura o de servicio concreta. El carácter intervinculatorio de un plan haría prácticamente
imposible que otros países emplearan asignaciones no utilizadas.
Inflexibilidad
La inflexibiltdad de un plan detallado también hace difícil, si no imposible, modificarlo para prever asignaciones a nuevos países, o a nuevas agrupaciones regionales de países que
deseen establecer un sistema compartido. Para que la revisi6n de un plan tenga sentido habrá que
realizar una gran cantidad de cambios; constituirá necesariamente un proceso complejo, costoso y
muy largo, y habrá que equilibrar el deseo de seguir explotando los sistemas entonces existentes
y la posibilidad de anular asignaciones para los. fines de un nuevo plan. Estimamos que esa importante revisión de un plan no será viable técnica ni económicamenteo Por tanto, un plan tenderá a
instituir, de facto, una prioridad permanente o semipermanente, contraria a los principios expuestos en la Resolución Spa2 - l.

'·t;

Por todas estas razones, Estados Unidos mantiene que las palabras "planificado" y
"planificación" del proyecto de Resolución han de interpretarse en tm sentido amplio y flexible.
Con esa interpretacipn·de la planificación y con la obligación de considerar una diversidad de
enfoqueP ~lternativos en el uso del recurso que constituyen el espectro y la órbita por los servicios es~dciales, la próxima Conferencia Espacial puede llevar a la plena realización del objetivo
de un acceso equitativo a este recurso, que Estados Unidos ha apoyado siempre.

•·
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COMISICN 6
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RESUMEN DE DEBATES
DE LA
TERCERA PARTE DE LA D~CIMA SESICN DE LA COMISICN 6
(PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIO?")
Lunes, 19 de noviembre de 1979, a las 14.00 horas
Presidente:

Dr. M. JOACHIM (Checoslovaquia)

Asuntos tratados

Documento N.

l.

Sexto Informe del Grupo de Trabajo 6A

703

2.

Séptimo Informe del Grupo de Trabajo 6A

704

3.

Octavo Informe del Grupo de Trabajo 6A

720

4. Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5BB
5.

Nuevo examen de los números 5059 y 5133

y

0

615

553
-491 (B.6)
(páginas (B. 6-4

6.

Nota del Presidente de la Comisión 6

734

7.

Proposición de los Estados Unidos relativa a la
0
Resolución N. Spa2 - 6

47(Add.3)

y

E;;te documento ~reparatorio se im~rime er:' un número limit~do, por razon~s de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se
s1rvan llevar cons1go a la conferencia sus eJemplares. pues solo se podrá d1sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Sexto Informe del Grupo de Trabajo 6A. (Documento N.

l.

o

703)

Se aprueba la página 1, a reserva de incluir en el resumen de debates de la sesión el
1.1
extracto que sigue:
"El Grupo de Trabajo 6A examinó un proyecto de Resolución referente a la elaboración
de nuevos formularios de notificación para facilitar el proceso electrónico de los datos facilitados por las administraciones y la revisión de la Lista Internacional de Frecuencias de.sde el punto
de vista de la presentación. El Grupo de Trabajo indica a la Comisión 6 que bastaría con incluir
el presente párrafo en los resúmenes de debates de la Comisión 6 para dar a la IFRB la autorización necesaria para:
a) sin perjuicio de que los datos esenciales requeridos por el Reglamento de Radiocomunicaciones figuren en una notificación referente a un asignación de frecuencia, 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 e'l proceso electrónico de los datos aportados por las administraciones;
b) sin perjuicio del contenido reglamentario de las asignaciones de frecuencias inscritas
en el Registro Internacional de Frecuencias, introducir en la Lista Internacional de Frecuencias
las mejoras necesarias desde el punto de vista de la presentación".
1.2

Se aprueban las páginas 2 y 3 sin modificaciones.

1.3

Página 4

1.3.1
Refiriéndose al punto 4, apartado MOD C), el delegado de Francia hace notar que, para
un~ estación terrenal que tenga una anchura de haz típica de 0,8°, una imprecisión de un minuto
en la posición de la estación terrena puede significar una diferencia de ganancia de hasta 10 dB.
Es, pues, indispensable, a los efectos de la coordinación con las estaciones terrenales, notificar
con precisión la posición de una estación terrena. A esta cónclusi.'ón llegó el Grupo Mixto 4B/6A3,
que consideró preferible' no incluir notas a esta disposición, ya que la indicación de las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos debería en ese caso tener carácter obligatorio.
En todo caso, el texto de la nota 1, que figura al pie de la página 4, sería improcedente. Como
fórmula de transación, cabría proponer otra nota redactada como sigue: "Esta información sólo
será necesaria cuando la zona de coordinación de la estación terrena invada el territorio de otra
administración".
1.3.2
Apoyan esta propos~c~on los delegados de Italia, República Federal de Alem.ania, Nigeria,
y Camerún, así como el delegado del Brasil, quien observa además que ahí se plantea una cuestión
de orden técnico que es más bien de·la competencia del Grupo de Trabajo 4B, el cual ya ha opinado
al respecto.
1.3.3
El delegado de la U.R.S.S., apoyado por el delegado de la República Deni..ocrática Alemana,
estima que el texto actual de .la nota debe conservarse, en la medida en que en algunas regiones,
como por ejemplo en Africa y en A~ia, las informaciones previstas en el apartado e), no son
indispensables.
Se somete a votación la proposición de la Delegación francesa y se
contra 10 y 17 abstenciones.

aprueb~por

23 votos

Se acuerda, en consecuencia, que la actual nota 1 pase a ser la nota 2, en la inteligencia de que se modifiquen oportunamente los apartados b) y e) del punto 7.
1.3.4
El delegado de la U.R.S.S. y el de la República Democrática Alemana se reserva el derecho
a volver a plantear esta cuestión en sesión plenaria.
1.3.5
Refiriéndose al apartado d) del punto 7, el delegado de la India, apoyado por los
delegados del Irán, Somalia, U.R.S.S. y Reino Unido, desearía que se suprima la expresión "si se
desea" y que se incluya una referencia a la nota 2, delante de la palabra "indíquese".
Después de un breve cambio de opiniones, en el que los delegados de los Estados Unidos,
. Países ,Bajos y Japón se oponen a la proposición de la delegación de la India, ésta se acepta.
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Se aprueba la página 4, en su forma· enmendada.
1.4

Se aprueban las páginas 5, 6 y 7, sin modificaciones.

1.5
Se aprueba la página 8, a reserva de incluir, en el MOD C.) d.él punto 4, una nota J.,)
enunciada como sigue: "Esta información sólo será necesaria cuando la zona de coordinación de la
estación terrena invada el territorio de otra administración", y en la in.téligencia de que la
actual nota 1), correspondiente a los apartados b) y e) del punto 7, pasará a ser la nota 2).
1.6

Se aprueban las páginas 9, 10 y 11, sin modificaciones.

1.7
Se aprueba la página 12 a reserva de suprimir, en el ADD D) del punto 8, las palabras
"si se desea" y de insertar, en las versiones inglesa y española de este apartado, una referencia
a la nota 1) d~lante de la palabra "indíquese".
1.8

Se aprueban las páginas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 sin modificaciones.
Se aprueba el Documento N.

2.

0

703, en su forma enmendada.

Séptimo Informe del Grupo de Trabajo 6A (Documento N.

0

704)

2.1
A propuesta de los delegados del Irán y del Canadá, apoyados por el delegado de la U.R.S.S.
se acuerda sustituir, en la nota MOD 1, en las páginas 3, 5 y 15, las palabras "las probabilidades
de interferencia", en las líneas segunda y tercera, por "la interferencia" y, en la Última línea,
la expresión
harán" _por la expresión "se concertarán".

"se

Se aprueba el Documento N.
3 •.

o

704, en su forma enmendada.
0

Octavo Informe del Grupo de Trabajo 6A (Documentos N. s 720 y 615)

Se aprueban los documentos antedichos, a reserva de sustituir, en el primer párrafo del
0
Documento N. 615, las palabras "que deberán ser confirmadas por la Comisión 6" por "que han sido
confirmadas por la Comisión 6".

4.

Nota del Presidente del Grupó de Trabajo 5BB (Documento N.

0

553)

El Presidente del Grupo de Trabajo 6A observa que este Documento ha sido ya examinado
por el Grupo de Trabajo 6A.
Al no formularse observaciones la Comisión toma nota de este Documento.

5.

Nuevo examen de los números 5059 y 5133 (Documento N.

5.1

MOD 5059

0

491)

5.1.1
El Presidente indica que la Comisión 7 se ha ocupado ya de este problema.
Comisión 6 que espere a conocer los resultados que le comunique la Comisión 7.

Sugiere a la

Así se acuerda.
Se aprueba
5.2

MOD 5059. '

MOD 5133

5.2.1
El Presidente recuerda que el textO de esta modificación del punto 8 del artículo N20/15
no ha sido aún aprobado en sesión plenaria.
5.2.2
El representante de la IFRB propone una modificación consistente en dividir en dos la
larga frase de esta disposición. La primera frase comenzaría por las palabras "Cuando un servicio
de seguridad sufra interferencia perjudicial" para continuar en "la administración de que dependa"
hasta llegar a "estación interferente". La segunda frase quedaría así: "También podrá hacerlo en
otros casos, a reserva de la aprobaci6n previa de la administraci6n de que dependa la estación
transmisora interferida".
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El punto 8 quedaría, pues, como sigue:.
"Cuando un servicio de seguridad sufra interferencia /-perjudicial 7, la administración
de que dependa la estación receptora que comprueba la interfer;ncia perjudi~ial podrá ponerse
directamente en relación con la administración de que dependa la estación interferente. También
podrá hacerlo en otros casos, a reserva de la aprobación previa de la administración de que dependa
la estación transmisora interferida."

.f
1

5.2.3
La Presidente del Grupo de Trabajo 6B advierte que la palabra "perjudicial", que está
entre corchetes en los textos francés y español, no lo está en el texto inglés y propone conciliar
las tres versiones.

t'l

5.2.4
El Presidente estima que la proposición del representante de la IFRB hace el texto de
la disposición más comprensible y propone a la Comisión que la apruebe, habida cuenta de la observación de.la Presidente del Grupo de Trabajo 6B.
5.2.5
El Presidente pide a la Secretaría que prepare el documento definitivo que ha de presentarse en sesión plenaria.
Se aprueba MOD 5133, en su

forro~

enmendada.

6.

Nota del Presidente de 1~ Comisión 6 (Documentos N. s 734 y 733)

6.1

Documento N.

0

0

734

6.1.1
El Presidente indica que se trata de una proposición de modificar el número 4648, como
resultado de un debate entre el delegado de Qatar y el representante de la IFRB.
Al no formularse comentarios, se aprueba este texto que será incluido en el documento
que se presente en sesión plenaria.
6.2

Documento N.

0

733

6.2.1
El Presidente recuerda que la Comisión había aprobado verbalmente en su sesión del
0
16 de noviembre de 1979 el texto presentado por escrito en el Documento N. 733.
6.2.2
El delegado de la U.R.S.S. estima que, en lo que se refiere al Cuadro que figura en el
anexo, sería más sensato precisar la fecha del-comienzo del estudio, o bien la de su-terminación
Por ejemplo, si la administración inicia la transferencia durante un año X fijado por la Comisión 5,
el ru1o que figure en los cuadros precedentes será el año X fijado por la Comisión 1 y la
fecha de comienzo del estudio será el año X~2. Hay que tener en cuenta el hecho de que la
Comisión 5 puede establecer un plazo que no permita comenzar el procedimiento en 1982.
6.2.3
El delegado del Reinp Unido estima que la Comisión 5 debería indicar las razones por las
que el procedimiento deberá comenzar en 1982.
6.2.4
El delegado de los Estados Unidos propone que se empiece lo antes posible el procedimiento
para la selección de frecuencias, sea cual fuere la fecha en la que se fije el comienzo de la atribución de bandas de frecuencias.

,,
6.2.5
El Presidente sugiere que se apruebe el Cuadro con todas las fechas entre corchetes, en
espera de que la Comisión 5 formule su proposición.
Así se acuerda.
6.2.6
El delegado de la India, apoyado por el delegado del Japón, propone que se deje entre
corchetes la expresión "entre 3 000 y 27 500 kHz" que figura en el primer párrafo, pues en su país,
por ejemplo, las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo se sitúan entre 4 000 y 27 ·500.kHz.
Se aprueba esta proposición.

..
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6.2.7
El delegado del Irán propone que en el.extremo inferior izquierdo del Cuadro, se incluya
la frase "La administración comienza la transferencia en los plazos fiJados por la Comisión 5"
debajo de 111.7.1984"- Puesta en vigor del artículo Nl2", y no a la derecha, pues ambos recuadros
están unidos por una flecha.
Se aprueba esta proposición.

r

Se aprueba MOD 5133, en su forma erimendada.

'1

1

·•

7.

Proposición de los Estados Unidos relativa a la Resolución N.
0
(Addéndum N. 0 3 al Documento N. 47)

0

Spa2 -6

El delegado de los Estados Unidos pide que ese documento sea examinado por el Grupo de
Trabajo 6A.
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 16.20 horas.

El Secretario,

El Presidente,

R. PLUSS

M. JOACHIM

UNIÓN' I~JERNACIONAL DÉ TELECOMUNICACIONES
~

CONFER.ENCIA. ADMINISTRATIVA
.
M-UNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 848 ..,s
26 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 7

República de la Costa de Marfil
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Asunto:

Solicitud deatribución de una serie suplementaria de distintivos de llamada.

Como consecuencia del desarrollo de las radiocomunicaciones públicas y privadas en la Costa de Marfil, la Oficina de Correos y Telecomunicación de este país se
ve obligada a atender nuevas peticiones de distintivos de llamada.
Por este·. rnoti vo, la. Delegación de la Costa de Marfil pide a la presente
Conferencia que atribuya a dicho país una serie adicion.al de distintivos de llamada.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

DocQmento N. 849-S
26 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)
SESICN PLENARIA

Francia
Francia se ha reservado la posibilidad de replantear, en sesión plenaria la
nota 3788/405BD ~ y propone las dos enmiendas conjuntas siguientes_:
MOD

3788/405BD

Suprímanse de esta nota los nombres de los países
siguientes: Austria, Bulgaria, Hungría, Polonia, RepÚblica Democrática
Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.

ADD

3788A

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y 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. No obstante, las estaciones
de estos servicios no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite de los países de la Región 1
distintos de los mencionados en esta nota. No se requiere ninguna coordinación
de estas estaciones terrenas con las estaciones de los servicios fijo y móvil
de los países mencionados en esta nota. Se aplicarán, en el territorio de los
mismos, los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra prescritos en el número 6072/470NU para el servicio fijo por satélite.

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 disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA· ADMINISTRATIVA

MUNDIAL

Documento N. 0 850-S
27 de noviembre de 1979
Original: inglés

DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

QUINTO INFORME DE LA COMISIÓN 7
(ADMINISTRATIVA GENERAL)

l.
En su vigésima quinta sesión, la Comisión 7 aprobó, entre otros, los textos que se reproducen en el Documento N. 0 851.
1.1
La Comisión acordó reproducir los textos mencionados en el punto 2 del presente Informe,
junto con las enmiendas adoptadas en su vigésima quinta sesión, y transmitirlos directamente a la
Comisión 9, sin publicarlos en un documento verde.
2.
Se constituyó un Grupo de Trabajo (7/ad hoc 6), bajo la presidencia del Sr. R. Schenke
(RepÚblica Federal de Alemania), para tratar las cuestiones relativas a los documentos de servicio
(artículo N24, apéndices 9, 10, lOA y 11 y Resolución Mar2 - 17, así como otros docU1Ílentos de la
Conferencia sobre esta materia). La Comisión 7 adoptó el Informe del Grupo de Trabajo 7/ad hoc 6
(véase el Documento N. 0 826), con algunas enmiendas.
2.1
La modificación del número 5507/789 del Reglamento de Radiocomunicaciones prevé la publicación de información para las administraciones por otros medios. La modificación se adoptó a
condición de que, al aplicar esta disposición, el Secretario General garantice que en modo alguno
habrá acceso directo a ninguna parte del Registro Internacional de Frecuencias, exceptuadas las
partes incluidas en los nomenclátores publicados.
2.2
En lo que respecta a las estadísticas de radiocomunicaciones, la Comisión tomó nota de
que la Secretaría General ha dejado de publicar un documento separado, y de que la información se
incluye ahora en el Anuario Estadístico de las Telecomunicaciones. La Comisión se declaró de
acuerdo con este proceder.
2.3
La Comisión tomó nota de los resultados de la labor de la Comisión 4 en relación con los
apéndices 28 y 29, y de la Comisión 6 en relación con los apéndices 1 y lA; también tuvo en cuenta·
la nota del Presidente de la Comisión 6 al Presidente de la Comisión 7 sobre esta materia (véase el
Documento N. 0 762). A la vista de esta información, la Comisión acordó por unanimidad sustituir
los títulos de las columnas de la Lista I, indicados en el apéndice 9, por el nuevo texto que
proporciona a la IFRB flexibilidad para introducir las mejoras necesarias.
2.4
Al adoptar la frase adicional "(Los símbolos pueden modificarse si la situación lo exige)",
al final del apéndice 10, la Comisión 7 reconoció que incumbe a la IFRB o al Secretario General,
según convenga, efectuar modificaciones, adiciones o supresiones de símbolos.
2.5
La Comisión 7 aprobó la abrogación de la Resolución Mar2 - 17, como consecuencia de la
inclusión del Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite en el
artículo N24.
2.6
En lo que atañe a la sustitución de las abreviaturas "GMT" por "UTC" y "kW" por "dBW" en
dichos textos, la Comisión consideró que se trataba de una cuestión redaccional que incumbe a la
Comisión 9. ·

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H. L. VENHAUS
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
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Addéndum N. 1 al
Documento N. 0 851-S
28 de noviembre de 1979
Original : inglés

(Ginebra, 1979)

COMISI6N 9

'.

QUINTA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

7

La siguiente Resolución debe ser abrogada ya que todas las medidas
necesarias han sido tomadas :

SUP

.·
RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 17
relativa a la publicación de un Manual para uso de los servicios
móvil marítimo. y móvil marítimo por satélite
:

El Vicepresidente de la Comisión 7,
H.L~

VENHAUS

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

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

C(Q)~flE~lE~C~A A[O)M~~~~1í~RlAT~VA
MlUJ~[D)~Al

Documento N. 0 e51-S
28 de noviembre de 1979
Original: inglés

IRlA[D)~(Q)CC(Q)MlUJ~~CAC~O~lES
(Ginebra, 1979)

[Q)IE

""' 9
COMISION

""'
QUINTA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION
7

A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

Con el presente se someten los textos mencionados en el Documento N.o 850
a la Comisión de Redacción.
Se pide a la Comisión de Redacción que tome nota del Documento N. 0 826,
página 2, .punto 8.

El Vicepresidente de la Comisión(,
H.L.

Anexo:

VENHAUS

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
CAP:tTULO MVII '

.t

ARTtCULO N24/20
Docucentos de servicio

Sección I.

ADD

Título, contenido y publicación de los
docucentos de servicio

MOD

5507

789

1.
Los documentos que a continuación se enumeran
serán publicados por el Secretario General. En función de
las circunstancias, y en respuesta a las peticiones ,individuales
de las administraciones, la información publicada estará
disponible también en forma de impresos de computador, en forma
legible por máquina, en película, ·en microfichas o en otros
medios apropiados.

MOD

5508

790

(I) Lista I. Lista internacional de frecuenciaso

§

Esta lista estará basada en la información
preparada por la Junta Internacional de Registro
de F~ecuencias y contendrá:

MOD

5509

MOD

5510

las características relativas a las
asignaciones de frecuencia inscritas en
el Registro internacional de frecuencias;

791

gl

792

Ql las frecuencias (por ejemplo,
500 kHz o 2 182 kHz) prescritas en

Mar2

el presente Reglamento para uso común de
ciertos servicios;

MOD

5511

.Q.)_

793
Mar2

NOC

5512

794

En las inscripciones correspondientes se hará
mención de las adjudicaciones y del empleo de las
frecuencias a que se refieren los números 5510/792
y

NOC

5513

795

las adjudicacipnes que figuran en los planes
de adjudicación contenidos
en el apéndice 25 Mar2 (véase el número
8063/457) y en los apéndices 26 y 27 Aer2.

5511/793.

Las asignaciones de frecuencia que figuren en
la Lista internacional de frecuencias se dispondrán
en orden numérico crecient~ de las frecuencias asignadas.

Anexo al Documento N.o 851-S
Página 3
NOC

5514

796

NOC

5515

797

Para las frecuencias superiores a 28 MHz, la
Li8ta internacional de frecuencias estará formada por
cuatro partes distintas:

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

Ql asignaciones de frecuencia en la Región

MOD

5516

798

NOC

5516.1

798.1

MOD

5517

799

Ql asignaciones de frecuencia en la Región 2
·en las bandas por encima de 50 MHz;

MOD

5518

800

Ql asignaciones de frecuencia en la

NOC

en las bandas por encima de 50 MHz, y
asignaciones 1 a las estaciones de
radiodifusión de esta misma Región
en las bandas comprendidas entre 28 y
50 MHz;

En el.caso de estaciones de televisión en
la Región 1 se incluirán inscripciones independientes para las
frecuencias portadoras de los canales de sonido y de imagen.

Región 3 en las bandas por encima
de 50 MHz, y asignaciones de frecuencia
a las estaciones de radiodifusión de esta
misma Región en las bandas comprendidas
entre 28 y 50 MHz.
5518A

·(ex 5536 817)

3. (1) La Lista internacional de frecuencias
se reeditará a intervalos determinados por el
Secretario General, pero no mayores de dos anos. Esta lista
se mantendrá al día mediante suplementos recapitulativos
trimestrales, publicados en la misma forma que la lista.
Toda nueva inscripción o cualquier modificación de las
inscripciones existentes en el Registro internacional de
frecuencias, producida después de la publicación del último
suplemento recapitulativo y que aparezca en un nuevo
suplemento o en una nueva edición de la lista, deberá
ponerse de manifiesto en forma adecuada.
§

(2) Los suplementos recapitulativos estarán
divididos en dos secciones:

NOC

5518B
( ex 55 3 7 81 8 )

NOC

5518C
(ex 5538 819

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

NOC

5518D
(ex 5539 820)

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

Anexo 1al Documento N. o 851-S
Páginá 4

NOC · 5519

801

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

(MOD) 5519A
(ex 55110 821 )

MOD

5520

802

SUP

5521

803

SUP

5522

804

NOC

5523

805
Mar2

4.
La Lista II se publicará a intervalos que
determinará el Secretario General y se mantendrá
al día mediante la.publicación de suplementos recapitulativos
trimestrales.
§

(III)

(En reserva)

(IV) Lista IV.
costeras.

Nomenclátor de las estaciones

Esta lista irá acampanada de un cuadro y un mapa
que indiquen, según las zonas, los horarios de servicio
a bordo de los.barcos cuyas estaciones están clasificadas
en la segunda y tercera categorías (véase el apéndice 12),
y un cuadro con las tasas telegráficas interiores y .
limítrofes, etc. Esta lista deberá también contener Ún
anexo con los detalles sobre los sistemas móviles
marítimos por satélite, que las administraciones
participantes puedan enviar al Secretario General.
(MOD)

5523A
(ex 5543 824
Mar2)

NOC

5524

806
Mar2

§ 6.
La Lista IV se reeditará cada dos anos y
se mantendrá al día meqiante suplementos
recapitulativos semestrales.
·

(V) Lista V.
barco.

Nomenclátor de las estaciones de

Esta lista contendrá los estados descriptivos:
~

de las estaciones de barco provistas de
equipos para radiotel~grafía;

Ql

de las estaciones de barco provistas de equipos
para radiotelegrafía y radiotelefonía;

Ql de }as estaciones de barco provistas solamente
de equipos para radiotelefonía que
comuniquen con estaciones del servicio
móvil marítimo de nacionalid~d distinta a
la suya o de las estaciones de los barcos
que efectúen viajes internacionales;
.Ql. de los barcos provistos de
terrenas.

estacion~:B.móviles

Anexo al Documento N.o 851-S
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Esta lista deberá completarse con un cuadro y un mapa
que indiquen, según las zonas, los horarios de servicio
a bordo de los barcos cuyas estaciones estén clasificadas
en la segunda y tercera categorías (véase el apéndice 12)
y con un anexo que contenga los detalles que sobre los
sistemas móviles marítimos-por satélite envíen al
Secretario General las administraciones participantes.

(MOD) 5524A
(ex 55ll4 825)
Mar2

§ 1.
La Lista V se reeditará anualmente y se mantendrá
al día mediante un suplemento trimestral,
además de un suplemento recapitulativo semestral.

MOD

(VI)Lista VI.
Nomenclátor de las estaciones de
radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especiales.

5525

807
Mar2

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

(MOD) 5525A
(ex 5544 825
Mar2)

§ 8.

MOD

(VII) Lista VII. Lista alfabética de
distintivos de llamada de las series internacionales,
asignados a estaciones que figuran en las Listas I. II, IV, V,
VI y VIII A.

5526

808
Spa

La Lista VI se reeditará a intervalos que
al día mediante un suplemento trimestral,
además de un suplemento recapitulativo semestral.

Esta lista se publicará en dos volúmenes:

MOD

5527

809

~

Lista VIII A. Lista alfabética de losdistintivos de llamada y/o Cuadro numérico
de identidades de las estaciones del
servicio móvil marítimo y del servicio
móvil marítimo por satélite (estaciones
costeras, costeras terrenas, de barco,
terrenas de barco, de radiodeterminación
y de servicios espaciales), de las
identidades y de los números o señales
de llamada selectiva de las estaciones de
barco y de las estaciones terrenas de barco
del servicio móvil marítimo y de las
identidades y de los números o señales
de identificación de las estaciones
costeras y de las estaciones costeras
terrenas del servicio móvil marítimo.

Anexo al Documento N.o 851-S
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Esta lista irá precedida del Cuadro de atribución
de series internacionales de distintivos de llamada y de
series de cifras de identificación de nacionalidad indicando
en los apéndices [c-1] y [C-2] y de un .cuadro de señales que
[
caracterizan las emisiones de los radiofaros del servicio
móvil marítimo.

J

(MOD) 5527A
(ex 5546 827)

s

(MOD) 5528

b) Lista VII B. Lista alfabética de los
distintivos de llamada de las estaciones que no sean estaciones de
aficionado, ni estaciones experimentales, ni estaciones
del servicio móvil marítimo.

810

9. (1) La Lista VII A se reeditará cada dos
años y se mantendrá al día mediante suplementos
recapitulativos trimestrales.

Esta lista irá precedida del Cuadro de atribución
de series internacionales de distintivos de llamada que
figura en el apéndice C y de un cuadro indicando la
forma de los distintivos de llamada asignados por cada
administración a sus estaciones de aficionado y
experimentales.
(MOD) 5528A
(ex 55Jf7 828)

(2) La Lista VII B se reeditará a intervalos
determinados por el Secretario General y se
mantendrá al día mediante suplementos recapitulativos
trimestrales.

NOC

(VIII) Lista VIII. Nomenclátor de las estaciones de
comprobación técnica internacional de las emisiones.

552.9

811

Esta lista contendrá, en forma de cuadros, las
características de las estaciones que participan en el
servicio de comprobación técnica internacional de las
emisiones.

s

(MOD) 5529A
(ex 55Jf8 829)

10.
La Lista VIII se publicará a intervalos
que determinará el Secretario General
y se mantendrá al dia mediante la publicación de
suplementos re6apitulativos, que se publicarán a intervalos
determinados por el Secretario General.

NOC

(VIII A) Lista VIII A. Nomenclátor de las
estaciones de los servicios espacial y de
radioastronomía.

5530

811A
Mar2

Esta lista contendrá las características de las
estaciones terrenas, de las estaciones espaciales y de las
estaciones de radioastronomía. En esta lista, cada
categoría de estación ocupará una sección especial.
Sin embargo, no se incluirán en ella las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil marítimo por
satélite. En su lugar, en la Lista VIII A se hará una
referencia general al Nomenclátor de las estaciones
de barco.
(MOD) 5530A
(ex 5549 829A)
Spa

s

La Lista VIII A se reeditará a intervalos que
11.
determinará el Secretario General.
Los suplementos recapitulativos se publicarán
semestralmente.

Anexo al Documento N.o 851-S
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MOD

5531

812

(IX) Mapa de las estaciones costeras abiertas a la
correspondencia pública o de las que participan en
operaciones portuarias.
El Mapa se reeditará en la forma y a intervalos
que decida el Secretario General.

NOC

5532

813

SUP

5533

814

ADD

5533A

814A

(X) Gráfico en colores que representa la
distribución de las bandas de frecuencias tal como se
especifica en el artículo N7/5.

(XI) Manual para uso de los serv1c1os móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite
Este manual contendrá extractos pertinentes:

21

del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones en vigor;

Ql del Reglamento de
Radiocomunicaciones en vigor;
gl

del Reglamento Telegráfico
en vigor, de las actuales «Instrucciones
para la explotación del servicio público
internacional de telegramas» y de
Resoluciones y Recomendaciones del CCITT;

Ql del Reglamento Telefónico en vigor,
de las actuales «Instrucciones para el
servicio telefónico internacional» y de
Resoluciones y Recomendaciones del CCITT.

ADD

5533B

814B

Sección II. Preparación y modificación de los
documentos de Servicio

ADD

MOD

El Manual será revisado conforme sea necesario, y en
especial después de las Conferencias Administrativas y las
Asambleas Plenarias del CCITT y del CCIR. Se publicarán
nuevas ediciones, a intervalos que determinará el
Secretario General.

5534

815

El Secretario General publicará las modificaciones
que hayan de introducirse en los documentos especificados
en la sección I de este artículo. Las administraciones
tomarán todas las medidas apropiadas para notificar de
inmediato al Secretario General las modificaciones que se
introduzcan en la información relativa a la explotación
contenida en las Listas IV, V y VI, en vista de los aspectos
de esta información relacionados en particular con la
seguridad. Las administraciones comunicarán al Secretario

Anexo al Documento N.o 851-S
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General como mínimo una vez por mes, en la misma forma que
se indica para las listas en el apéndice 9, las adiciones,
modificaciones y supresiones que hayan de hacerse en las
Listas IV, V y VI, utilizando con tal fin los símbolos
apropiados que figuran en el apéndice 10. Por otra parte,
para efectuar en las Listas I, II y VIII A las adiciones,
modificaciones y supresiones necesarias, utilizará los datos que
le proporciona la Junta Internacional del Registro de Frecuencias,
los cuales.provienen de las informaciones recibidas en virtud
de lo dispuesto en los artículos Nll, N12, N13 y
0015. En la Lista VII efectuará las enmiendas necesarias
a base de la información que reciba en relación con las
Listas I, II, IV, V, VI y VIII A. La información contenida
en las Listas IV y VI se coordinará con la que figura en
la Lista I. El Secretario General pondrá en conocimiento
de la administración interesada las discrepancias que
hubiere.

5535

816

(2) Para las modificaciones permanentes
relativas al funcionamiento de las estaciones de
radiodeterminación (Lista VI) véase el n~mero 6455/1578.

5536

817

(pasa a ser 5518A)

5537

818

(pasa a ser 5518B)

5538

819

(pasa a ser 5518C)

5539

820

(pasa a ser 5518D)

5540

821

(pasa a ser 5519A)

SUP

5541

822

SUP

5542

823

5543

824
Mar

(pasa a ser 5523A)

5544

825
Mar2

(pasa a ser 5524A)

55Jl5

826

(pasa a ser 5525A)

5546

827

(pasa a ser 5527A)

5547

828

(pasa a ser 5528A)

5548

829

(pasa a ser 5529A)

5549

829A
Spa

(pasa a ser 5530A)

5550

830

§

NOC

SUP

12.

Anexo al Documento N.o 851=S
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MOD

5551

831
Spa

§ 13. (1)
En el apéndice 9 se insertan los
modelos a que habrán de ajustarse las Listas II,
IV, V, VI, VIII y VIII A. En la introducción a estos documentos
y a la Lista I se harán las indicaciones necesarias acerca de
la manera de utilizarlos. Cada inscripción irá acompaftada
del símbolo correspondiente, indicado en el apéndice 10,
para designar la categoría de estación de que se trate.
El Secretario General podrá elegir símbolos
suplementarios cuando sea necesario y notificará los
nuevos símbolos a las administraciones.

(2) En los documentos de servicio, los nombres
de las estaciones costeras, aeronáuticas, radiogoniométricas
y de radiofaro irán seguidos de las palabras:

MOD

5552

832

NOC

5553

833

ADD

5553A

NOC

5554

834

GONIO, para las estaciones radiogoniométricas
marítimas;

NOC

5555

835

FARO, para las estaciones de radiofaro
marítimo;

NOC

5556

836

AEROFARO, para las estaciones de radiofaro
aeronáuticas.

NOC

5557

837

RADIO, para las estaciones costeras;
AERADIO, para las estaciones
aeronáuticas;

s

14.
En lo que concierne a los documentos de
servicio, se entenderá por «país» el territorio
dentro de cuyos límites se encuentra la estación.
Se considerará también «país» un territorio que no
tiene la plena responsabilidad de sus relaciones
internacionales.

5558
a

6000

NO atribuidos.
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APÉNDICE 9
Spa

MOD
MOD

. Mar

Spa2

Mar2

JI}ocumentos de servicio1
(Véanse los artículos N9/8, Nl2/9, Nl3/9A, Nl5/10 y N24/20)

IListtl TI. !Lista intelinmcionml de frecuencios
ADD

La IFRB preparará y mantendrá actualizados los encabezamientos de las columnas de la Lista Internacional de Frecuencias a fin de que
se ajusten a todas las disposiciones reglamentarias de los apéndices 1 y /-lA
y a las decisiones conexas de futuras conferencias. Además, la IFRB intr;du-cirá en la mencionada Lista las mejoras necesarias desde el punto de vista de
la presentación sin alterar en modo alguno los datos fundamentales especificados
en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

7

-

Frecuencia asignada (kHz o MHz) 1)

tt

de registro

~

de notificación 1)

~

de puesta en se..Vicio

N

de recepción por la I.F.R.B. de la notificación
cuando no se utilizan las columnas 2a o 2b 1)

1.-.l

Distintivo de llamada (señal de identificación)

~
~

Nombre de la estación transmisora

Q.

~

aft
VI

!).)

SUP

País en que está ubicada la estación
transmisora
Coordenadas geográficas de la ub_icación del transmi sor (longitud y latitud en grados y minutos)
Localidad(es) o zona(s) con la(s) que se
establece la comunicación

N

i
.. a e:r:r

rr

i3
.era ~~n

2.-.g:

!8'a.
i3
ti)

1»
~

\A

§

1=

a-

VI

Longitud del circuito (km)

0\

Clase de estación y naturaleza del servicio efectuado

.......

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

00

Potencia (kW)

g

u¡

'fj

Acimut de radiación máxima {si se utiliza una
antena de emisión sin caracterfsticas directivas,
se indica ND)
Ángulo de abertura del lóbulo principal de
radiación, en grados
Ganancia de la antena (dB)

o

Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia
cada localidad o zona (T.M.G.)

--

Orden de magnitud, en MHz, de las demás frecuencias
normalmente utilizadas para el mismo circuito')

>.Q
!).)

>.Q

a-

tt-

N

r:r

1.-.l
~

1.-.l

rr

1.-.l

n

ADD

1
)

IC

l·e- .

S:-

~Pfr

Administración o compañia explotadora 6)
Dirección postal y telegráfica de la administración
responsable de la estación 1)
o
Resultados del examen °) y de las investisaciones ') de la I.F.R.B.
Observaciones relativas a la conclusión de
1.-.l
la I.F.R.B.
Otras observaciones 0)
G

-

1
a·

lEl formato de estos documentos puede modificarse si la situación lo exige.

Anexo al Documento N.
Página 11

NOC

Lista 11.

o

Nom~nclát~r de. estaciones ~jas afectas a circuitos internacionales

Nombres de los paises por orden- alfabético de abreviaturas
Nombrn de las estaciones por orden alfabético

Nombre de la
estación t~misora

1

SUP

SUP

Lista 11{ A.

Distin.tivo ·de '
llamada
Frecuencia
(señal de
asignada
· identifica- (kHz o MHz)
ción)

r

2

1

3

l

Localidad(es) o
l~ona(s) con
la(s) que
se establece
·la comunicaci6n 11)

Observaciones

4

S

1

1

Nomenclátor de estaciones de radiodifusión que funcionan
en las bandas inferiores a S 950 kHz

Lista 111 B. Nomen~lát~r de las estacion~~ de radiodifusión que funcionan
en bandas comprendidas entre 5 950 y 26 100 k Hz

1

851-S
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Lista IV.

Nomenclátor de estaciones costeras

NOC

Parte l.

NOC

Parte 11. Índice alfabético de las estaciones costeras
Véase la
parte J11
pagina

Nombre
de la estación

MOD

Cuadros de interés. general o especial

Parte ///.

Nombre
de la estación

Véase la
parte i 11
pagina

Véase la
parte Ill
página

Nombre
de la estación

Estados descriptivos de las estaciones coster":s

Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético

c.n
u

co

e:

:~
"..)
~

:;:
';.,.~

-

~

-:J
';.,.~

L

E

z

eo:
eo:

t.=

Q,{j

·CO

=

::

_,

~

.~

..:

~

eo:

"..)

:¿

...:..:.

';.,.~

::

·'...,;

2

eo:

;...

e

.:;.

::l
"..)

~

/"'

~

..:

::::"

:.r.

"''

2

"'to:....
E
c.n

'•

';.,.~

~

:.r.

...:..:.

3a : 13b

~-\

';.,.~

....

.....
::l

e- -o::l "''
e:
::l
QJ)
'Q,{j
V: "'O e;
c.J
(U

~

...
>

C,)

V:
C,)

-

'"'O
:.r. V
~

'""
¿

.;
c.n

"=
V:
co

~

,...

z

-..... e

~

4

5

6

7

8

:":)

-

í

e:
c.n
.... co e:
~
o
ell'-

"':)

E

'1

V e: u;
"'·O
·;;;; o

Servicio

Emisión

"=
co "=
e: e:

"''

-

-

V:

;;..... ;;.....
"'O c.n
~ ::l

.... e:
"=

.... 3
ce ::l

u

g

~

"O

e

o

eo:

e: e:

E

9

.,¡:

c.n
~

e:

.Q
t.)

C'O

>

~-

C,)

V:

.e

o

10

Para caJa país se deberá indicar la estación o estacione~ costeras por las que habrán de
'-:ursarse los radiotelegramas destinado~ a harcos que hayan de transmitirse en altas

NOC

fre~uencias.

NOC

a

Frecuencias de transmisión. La frecuencia normal de trabajo se imprimirá en negritas.

NOC

2.A

Frecuencias

NOC

.,

l)

canales de escucha o de recepción.

En el caso dt: una antena directiva. deberá indícarse. debajo de la potencia. el acimut de la
direccion o direcciones de ganancia máxima. en grados a contar del Norte verdadero. en el
sentido de las agujas del reloj.
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1

..HOD

En la Parte IV del presente Nomenclátor se indica la tasaitelegráfica iRteFier del país de que
depende la estación costera y también la tasa aplicada por este país a los telegramas destinados a los paises limítrofes.

NOC

Siempre que una empresa privada de explotación se encargue de la liquidación de las
cuentas de tasas. se deberá indicar el nombre y la dirección de ·dicha empresa.

NOC

1ndiq~uese si se efectúa servicio de radar.

NOC

t~A Indíquese si existe la llamada selectiva y el sistema empleado.

NOC

6

ADD

6c Indíquese si existe la identidad del servicio móvil marítimo.

MOD

8

Indíquese si existe la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

El distintivo de llamada de la estación irá seguido .entre paréntesis
si fuere necesario de la identidad del servicio móvilmarítimo o del
número o señal de identificaci6n utilizado por la estación cuando
transmite· la identidad del servicio móvil marítimo o los números o
señales de llamada selectiva.
Se procurará que el Nomenclátor contenga información sobre las horas de transmisión de
listas de llamadas. las horas de escucha de la estación costera en las diversas frecuencias.
etc. En el Nomenclátor de las estaciones costeFas se indicarán las estacione~abiertas a la
correspondencia pública y que efectúan un servicio radiotelefónico de transmisión y
recepción de radiotelegramas.

costeras o las estaciones terrestres

SUP
NOC

8

Parte IV.

Tasas telegráficas interiores, con los países limítrofes, etc.
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Nomencl,tor de las estaciones de barco

Lista V.

NOC

Estados descriptivos de las estaciones de barco

Los datos relativos a estas estaciones se publicarán según
se indica a continuación:
1

1

1

1

!
o

t!

_g
ü

"'...
V

MOD

:S

"'~e

u

"'o

! 2

1
1

!
o
•t¡

.~

1

o

·~

.5

"'

-;
....

~

·;

~

1
1

~

.E

=-

3

Columna 1

1

4

:

~

oo

...

-8

~

..&J

~

u

ü

e:S

"'~
ü"'
5

....

z"'

-"'...

¡

o

"ü

.E
~

u

"'

eo

:t

u~

eu~
:so
~:S

--~
u e

..

"'Cv

~e

-o

~o

e·-~.

a:lE

1
1

;

6

7

8

..

!

Cl!

e

:os
~

~-~
"' e

._
~«S
.! ¡,

o

"f

j

u.~
-:;

•t¡

~

~

z

E

NOC

"'"'"'E

e-

.&J

~

1

1

1

Cl!

e

1

.$
u

t.E

C)

eu~
:S o
H~

1

¡

1
1
1
1

i

1

~~

u e

"'Ccu

"' e
"'C~
t'3

1

~

• VI

~"'fl'l

o. ' l
~ü
nc,.2

-e

.E E
.!t!
~tfl

cu
"'
C).~

.n
·O
C\Sc,.;;.

...... "'

.~u

Q.Ü

•o
o·... e
"'"'

o ....

"'C

~

_BJ2

9

u

"' "'
u
"'

e
o
"ü

"'"ü:;
ve e

V

c.>-

"''.&J

~

"' cu ·-

>
....

U'l
cu 0 cu
r-u!::

.&J

"'~E
"'e

(Id
VI •• •

10

fl'l

.B"'~
C\20

i
"'·a: E i r-"'o.
'd
e·~

cu

c.:"'

!

11

cu

U'l

o

1
1

12

Las estaciones figurarán por orden alfabético del nombre
de los barcos, sin tener en cuenta su nacionalidad. En caso de
homonimia, el nombre del barco irá seguido del distintivo
de llamada. En este caso, el nombre y el distintivo se separarán con una barra de fracción.

Columna 2
Di'stintivo de llamada. También figurará la identidad
del servicio móvil marítimo o el número o señal de llamada selectiva, cuando
proceda.

NOC

Colun1na 3

País del que depende la estación (indicado por el símbolo
apropiado).

NOC

Columna 4

1nstala~iones a-uxiliares. incluyendo información sobre:
a) número de. botes salvavidas provistos de aparatos radioeléctricos.
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b). tipo y número de radio balizas de localización de siniestros
(facultativo). La frecuencia utilizada se designa por
medio de una de las letras siguientes:

NOC

A B
C

2 182 k~z
121,5 MHz
243 MHz

Una cifra después de estas letras indica el número de las
radio balizas. Cuando este número no se indique, _figurará en
su lugar la letra << X >>.

Columnas 5
a7

Mediante símbolos de serviCIO (véase el apéndice 10).
Además, en el prefacio al Nomenclátor figura la lista de los
símbolos que han de insertarse en la columna 5 para indicar
la clase del barco.

(MOD) Columnas 8
y9

Indicación de las bandas de· frecuencias y de las clases de
emisión por medio de los símbolos sig'uientes:

NOC

Radiotelegrajla

w
X

-

Y·Z

150kHz
405- 535 kHz
1 60 5 - 3 800 k Hz
4 000 - 25 11 O k Hz
110- ·

-

Radiotelefonía
T
U
V

=

E605 -

4 000 kHzJ

= 4 000 - 23 000 k Hz

=

156 -

174 MHz

Si fuera preciso, estos símbolos irán seguidos de llamadas a
notas sucintas dispuestas al final del Nomenclátor, en las que
se dé información especial y la indicación de las frecuencias
en que están ajustados los transmisores.
NOC

Columna JO

Tasa base de a bordo. por palabra, aplicable a los radiotelegramas 1 .

NOC

Columna 11

Tasa mínima de una conferencia radiotelefónica de tres
minutos 1 . Los datos de las columnas 1O y 11 irán seguidos
de una llamada a una. nota que indicará la administración o
la empresa privada de explotación a la que deban dirigirse

1

Estas tasas serán fijadas o aprobadas por cada administración.

Nota para la Comisión 9: Los límites de las bandas que figuran entre
corchetes, deberán reemplazarse por las adoptadas en la Comisión 5.

Anexo al Documento N. 0 851-8
Página 16

las cuentas de tasas. En caso de cambio de dirección
de la entidad que explote el servicio, se insertará una
s~gunda nota que indique la nueva dirección y la :fecha
a partir de la cual tendrá efecto el cambio.

Columna 12

MOD

Siempre que dos o más estaciones de barco de la misma
nacionalidad lleven el mismo nombre, o cuando las cuentas de
tasas deban enviarse directamente al propietario del barco, se
indicará en esta columna el nombre de la compañia o. defarmador· a quien pertenezca el barco. Además, si no ·se dispusiera de espacio s~ficiente en una
columna, podrán darse datos complementarios en relación con
las columnas 1 a 11 en la columna 12 a la que remitini ui1a llamada. Esta columna podra ·tener varios renglones: -·--- · ·· · -Indíquese si existe la identidad del servicio móvil marít-imo.

Indíquese si la estación emplea un sistef!la de llamada selectiva
numérica. y el sistema empleado. Indíquese· si la estación emplea un sistema de telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

NOC

Lista VI. Nomenclátor de las. estaciones de radiodeterminación
y de las estaciones que efectúan servicios especiales

(Para los fines de la navegación se recomienda que este nomenclátor_
se utilice con precaución. Véas~ el artículo 43 del Reglamento de R~dio- comunicaciones.)
..
NOC

Parte A. lndice alfabético de las estaciones
J Nombre de la estación

j

Distintivo de
llamada

Véase la parte B,

Naturaleza del servicio
..

,

p~g,ina
..

.

1

2

3

4

--

-.

~

..
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Parte B. Estados descriptivos de las_ estaciones

Noc·

l. Estaciones radiogoniométricas
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Frecuencias (k Hz o
clases de
emisión

MHz) y

Observaciones
Coordenadas ·
geográficas ( longitud y latitud
~n grados, minutos y segundos) :

1

a) Sectores en los

que las marca- !1
ctones son
·
nOrmalmente
se·guras y refc. rencias a publi: cac10ncs nacionales o internacionales
distintas de
est1~ nomenclátor
h) Horas. de
serviCIO
(T.M.G.), etc.

1

a) de la antena
receptora de la
estación radiogoniométrica
b) de la antena
emtsora de la
estación radiogoniométrica
e) de la antena
em1sora de la
estación mencionada en la
columna 8
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NOC

4. Estaciones de calibración de radiogoniómetros
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
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Emisión

1

10

1

11

frecuencias.patrón y

5.

MOD

Estaciones que transmiten rseñales horarias

Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Nombre de
la estación

1

Distintivo
de llamada

Frecuencias
kHz o MHz

Clase de
emisión

Horas de
emisión
(T.M.G.)

Método •

2

3

4

5

6

Instrucciones generales relativas a las señales horarias.

1\
'
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Estaciones que emiten frecuencias pattón

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
..

SUP \

Distintivo
de llama- Frecuencias
kHz o MHz
da

Nombre de
la estación
1

7.

NOC

2

1

1

3

Horas de
emisión
(T.M.G.)

Clase d~
emisión
1

4

1

S

Observaciones
6

1

Estaciones que emiten boletines meteorológicos regulares

Nombres de los pafses por orden .. alfabético de abreviaturas
No1nbres de las· est~ciones por orden alfabético

l
,,

Distintivo
de llama- . F recuenr. ias
kHz o MHz
da.

Nombre de
la estación

¡· .

2

8.

Observaciones •

(T.~1.G.)

6

5

4

3

• Instrucciones ·generales relativas a. los boletines
empleado).

NOC

Horas'de
emisión

Clase de
emisión

met~orológicos

(incluso el

~ódigo

Estaciones que transmiten avisos a los navegantes

Nombres d~ los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las ~staciones por orden alfabético
,,,,

Distintivo
de llamada

Nombre de
la estación

1

l.

2

Frecuencias
kHz·o MH.z
1

3

Horas de
emisión
(T,M.G.)

Clase oe
emisión
1

4

1

5

Observaciones

1

6

1
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NOC

Estaciones que transmiten consejos mé~icos

9.

i~'l]'ombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaCiones por orden alfabético
·--

'
l.

~

Distintivo
de llama- Frecuencias
kHz o MHz
da

1'-Iombre de
la estación
1

Noc

2

Cla!ie de '1j·.
emisión-

1

3
•

<

.Observaciones

(T.M.G.)

1

S

4

3

Horas de
mervicio

6

Estaciones que. tra~miten báleÚné~ ep;~ae¡nto16gicos .

10.

..

l'lombres de los paises -por orden alfabético de abreviaturas
No~bres de las estaciones por· orden alfabético ·
· ·
..

Nombre de
la estació!t

1

Distintivo
de llamada

Frecuencias
kHz o MHz

Clase de
emisión

(T.M.G.)

2

3

4

5

11.

NOC

-

Horas·de
emisión

....

-

..

Obs'ervaciones
6

Estaciones que transmiten U RC/gramas

Nombres de los paáses por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las. estaciones por orden alfabético

1
~

Nombre de
la estación
i

1

1

Distintivo
de llama- Frecuencias
kHz o MHz
da

2

1

3

Horas ·de
emisión
(T.M.G.)

Clase de .
emisión
1

4

1

5

Observaciones
y· naturaL:za:
de la información
1

6
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12. Estaciones terrenas jljas del servicio
marítimo de radiodeterminación por satélite

.NOC

Nombres de los. paises notific~ntes. por orden alfabético de símbolos de país.
Nombres de las estaciones por orden alfabético.

Transmisión de
información de
radiodeterminación

Recepción de
información de
radiodeterminación

Obscrv aciones

Métodos especiales
de modulación.
tasas. etc.
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7
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13. Estaciones espaciales del servicio
marítimo de radiodeterminación por satélite

NOC

Nombres de los paises not-ificantes, por orden. alfabético de símbolos de país.
Nombres de las estaciones. por orden. alfabético o numérico de desig·nación.

Recepción de
información de

Transmisión de
información de
radiodeterminación
a barcos

radio-

Observaciones

determinación
procedente

de barcos

1

~------!·"
Datos orbit~les.
disposición especial
de los canales,
métodos especiales
de modulación
tasas. etc.

!1
1

-

-

.....
.....
!'..;

N

-......
o

~

~

-"'

~

'(;'
e:

o

N

2a

2b

2c

3a

3b

4

1
5

6

7

!lota: Si el Secretario General lo consider~ necesario, introducirá, en este
nomenclátor, secciones complementarias relativas a los nuevos
dispositivos, a medida que se extienda la utilización de los mismos.
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Lista VIII.

Nomenclátor de las estaciones de comprobación
técnica .internacional de~isiones

Nl
(Véase el artículo 13)

MOD
ADD

851~8

Nota: En toda esta lista, las estacionesL desi~nadas por las administraciones~
que .Pueden pa¡:ticiEar en el siste_ma de comprobación té_cnica internacional se
señalan con L IMS_/.

Parte l. Oficinas centralizadoras

NOC

Nombres de los países por orden .1Jfabético de abreviaturas.

Oficina centralizadora nacional (dirección postal y tel~gráfica~
número de teléfono y cualquier otra información).
lOD

Parte II - Comprobación técnica de las estaciones procedentes de estaciones de los
servicios de radiocomunicación terrenal.

A. Estpdos descriptivos de las estaciones de comprobación
técnica que efectúan mediciones de frecuencias
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas.
Nombres de las estaciones por orden alfabético.

N o m bre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados y minutos).
Horario de servicio (UTC),
Gamas de frecuencias en que puede medir (kHz, MHz o GHz),

Prcc.isión de las medidas

1

,

Observaciones.
B. Estados descripth'os de las estaciones de comprobación
técnica que efectúan 1nediciones de intensidad de campo o de

MOD

densidad de flujo de potencia
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas.
Nombres de las estaciones por orden alfabético.

Nombre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados y minutos),
Horario de servicio (UTC) ~

1

Indica el máximo de precisión que puede alcanzarse en cada gama de fre:uencias.
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-

Gamas de frecuencias en que

-

Valor~s

p~ede

medir (k Hz .o M Hz o GHz),

máximo y mínin1o de intensidad de camporque pueden

medirse~

-

Precisión de las medidas en dB

-

Observaciones.

1
•

o de densidad de flujo
de potencia

C. Estados descriptivos de las estaciones de comprobación técnica
que efectúan mediciones radiogonionzétricas
Nombres de los países por orden alfábético de abreviaturas,
Nombres de las estaciones por orden alfabético,
1~ombre

y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud

en grados, minutos y segundos),
Horario de servicio ( UTC) ,
Gamas de frecuencias en que Ruede medir (k Hz o l\1Hz o GHz),
Tipos de las antenas utilizadas.
Observaciones.

D. Estados descriptiros de las estaciones de conzprobació!z técnica
que efectúan nzediciones de anchura de banda
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas,
Nombres de las estaciones por orden alfabético,

Nombre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados y n1inutos),
Horario de servicio (UTc),

Gan1as de frecuencias en que puede medir (kH2. o MHZ
1

o GHz),

Indica el máximo de precisión que puede alcanzarse en cada gama de frecuencias.

l
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-

Método(s) de medición 1 ,
Discriminación a -60 dB (cuando proceda),

-

Observaciones.

E. Estados descriptivos de las estaciones de comprobación técnica que efectúan
determinaciones automáticas del grado de ocupación del espectro
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas,
.Nombres de las estaciones por orden alfabético,

1

·

-

No1nbre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados, minutos y segundos),

-

Horario de servicio (UTC),

-

Gama de frecuencias ( ki:-Iz o MHz

-

Método(s) empleado(s),

-

Observaciones.

o GHz),

Véanse las Recomendaciones e Informes pertinentes del C. C. l. R.
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Parte III - Comprobación técnica de las emisiones procedentes de estaciones
de servicios de radiocomunicación espacial.

Detalles de las estaciones de comprobación técnica que realizan mediciones
relativas a estaciones de los servicios de radiocomunicación espacial.
Nombre de los países por orden alfabético de

símbolos~

Nombre de las estaciones por orden alfabético.
Nombre y coordenadas geográfic.as de la estación (longitud y latitud en grados, minutos y segundos).
Horario de servicio (UTC).
Información sobre las antenas utilizadas (por ejemplo: diámetro o ganancia
en función de la frecuencia, en caso necesario, velocidad de exploración,
etc. ) .
Gama de acimuts de los ángulos- de elevación y de giro.
Precisión máxima que puede alcanzarse al determinar las posiciones orbitales
de las estaciones espaciales.
Informaciones relativas al sistema de polarización.
Temperatura de ruido del sistema.
Gamas de frecuencias con la precisión máxima que puede alcanzarse en las
mediciones para cada gama de frecuencias.
Gamas de frecuencias en las que pueden efectuarse mediciones de la intensidad de campo o de la densidad de flujo de potencia.
Valor mínimo de la intensidad de campo o de la densidad de flujo de potencia
que puede medirse, con indicación de la precisión que puede alcanzarse en
las mediciones.
1
Informaciones disponibles para efectuar mediciones de la anchura de banda •
Informaciones disponibles para medir el grado de ocupación del espectro.
Informaciones disponibles para medir el grado de ocupación de la Órbita.
Observaciones.

1

Véanse las Recomendaciones e Informes pertinentes del CCIR.
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para:
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e) otros tipos de radiocomunicaciones, según e 1 caso.
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MOD

APÉNDICE 10
Spa

Mar

Spa2

Mar2

Símbolos empleados en los documentos de servicio

MOD
MOD
NOC

(Véanse el artículo~ y el apéndice 9)

lN2 2ol

•

NOC

NOC

!ffif ·

o
o
[

SUP·

Estación clasificada como situada en una región de tráfico inten$0
(véase el articulo~(« TI») 1
De día(<< HJ »)

1

De noche(« HN »)
]

1

Barco provisto de botes salvavidas dotados de áparatos radioeléctricos; el número entre corchetes indica el número de dichas
embarcaciones (<< s·») 1

6

AL

Estación terrestre de radionavegación aeronáutica

AM

Estación móvil de radionavegación aeronáutica

AT

Estación de aficionado

AX

Estación fija aeronáutica

BC

Estación de radiodifusión (sonido)

BT

Estación de radiodifusión (televisión)

e

Servicio continuo, durante las horas indicadas

CA

Barco de carga

co

Estación abierta a la correspondencia oficial exclusivamente

CP

Estación abierta a la c·orrespondencia pública

CR

Estación abierta a la correspondencia pública restringida. ·

CV

Estación abierta exclusivamente a la. correspondencia de una
empresa privada

1 El símbolo que figura dentro de un paréntesis puede utilizarse para 1as notifio
caciones y los documentos de servicio,
'
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0300

Antena cuya dirección de radiación máxima es de 300 (dirección
expresada en grados, a contar del Norte verdadero, de ()O a
3600, en el sentido de las agujas del reloj)

DR

Antena directiva provista de un reflector

EA

Estación espacial del servicio de aficionados por satélite

EB

Estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora)

EC

Estación espacial del servicio fijo por satélite

ED

Estación espacial de telemando espacial

EG

Estación espacial del servicio móvil marítimo por satélite

EH

Estación espacial para la

EK

Estación espacial de seguimiento espacial

EM

Estación espacial de satélite de meteorología

EN

Estación espacial de satélite de radionavegación

ER

Estación espacial de telemedida espacial

EV

Estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (televisión)

EX
FA

Estación experimental
Estación aeronáutica

FB

Estación de base

FC

Estación costera

NOC

SUP

inves~igación

del espacio

FE

SUP

FL

Estación terrestre

FP

Estación de operaciones portuarias

FR

Estación receptora únicamente, conectada a la red general de
vías de telecomunicación

FS

Estación terrestre utilizada únicamente para la seguridad de la
vida humana •

FX

Estación fija

NOC
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,.-

NOC

GS

Estación a bordo de un barco o de una aeronave de guerra

H

Estación que efectúa un servicio con horario determinado

HS

Servicio de ocho horas efectuado por una estación de barco de
la tercera categoría

H16

Servicio de dieciséis horas efectuado por una estación de barco
de la segunda categoría

H24

Servicio continuo, de día y de noche

HJ
HN

Servicio diurno
Servicio nocturno

HT

HX

Servicio durante los periodos de transición entre el día y la noche
Servicio intermitente de día y de noche o estación que no tiene
horario de servicio determinado.

J

Servicio intermitente durante el pe"riodo de tiempo indicado

LR

Estación terrestre de radiolocalización

MA

Estación de aeronave

ME

Estación espacial

ML

Estación móvil terrestre

~o

Estación móvil

MR

Estación

MS
ND

Estación de barco

~~L

OD
OE

~óvil

de radiolocalización

Antena no direccional
Estación terrestre de radionavegación marítima
Estación de datos oceanográficos
Estación ,que interroga a estaciones de datos oceanográficos

OT

Estación que transmite exclusivamente el tráfico de servicio
del servicio interesado

PA

Barco de pasajeros
Estación de radioastronomía

RA
RC

Radiofaro no direccional

RD

Radiofaro direccional

RG

Estación radiogoniométrica

Anexo . al Documento N.
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RM

Estación móvil de radionavegación marítima

RT

Radiofaro giratorio

SM
SS

Estación del servicio de

TA

TC
TD

NOC

0

Estación transmisora

~e

~yudas

a la meteorologia

frecuencias patrón

Estación terrena de operaciones espaciales del servicio de aficionados
por satélite
Estación terrena del servicio fijo por satélite
Estación terrena de telemando espacial

TE
TF

Estación terrena fija del servicio de radiodeterminación por satélite

TG

Estación terrena móvil del servicio móvil marítimo por satélite

TH

Estación terrena del servicio de investigación espacia.I

TI

Estación terrena del servicio móvil marítimo por satélite situada en
un punto fijo determinado
·

TK
TL

Estación terrena. de seguimiento espacial

Estación terrena transmisora

Es.tación terrena móvil del servicio de radiodeterminación por
satélite
Estación terrena del servicio de meteorología por satélite

TM
TMG

Tiempo medio de Greenwich (u hora media de Greenwich) ·

TN

Estación terrena del servicio de radionavegación por satélite

TP

Estación terrena receptora

TR

Estación

TS

Canal de sonido (televisión)

TT

Estación terrena del servicio de operaciones espaciales

TV

Canal de imagen (televisión)

ADD

UTC

Tiempo universal coordenado

ADD

(Los símbolos pueden modificarse si la situación lo exige.)

ter~ena

de telemedida espacial
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MOD

APÉNDICE 11
Mar

Mar2

Documentos de que deben estar provistas las estaciones
de barco y de aeronave
(V~anse

1os artículos N22/l8, N24/20, N4l,
N43, N46, N52, N54, N56 y el ap~ndice 9)

HOD

Sección l. Estaciones de barco provistas obligatoriamente
de una instalación radiotelegráfica en cumplimiento de un acuerdo inte~acional

Tales estaciones deberán estar provistas:

MOD

l.

de la licencia exigida según el artículo 18;

2.

del certificado de cada operador;

3.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) en el que se· anotarán,
en el momento en que ocurran, y con indicación de la hora :
a) todas las comunicaciones relativas al tráfico de socorro, integramente;

b) las comunicaciones de urgencia y de seguridad;
ba) la escucha efectuada durante los periodos de silencio en la frecuencia internacional de

socorro~

e) las comunicaciones entre la estación del barco y las estaciones
terrestres o móviles;
d) los incidentes de servicio de toda clase;

NOC

e) la situación del barco, al menos una vez por día, si el reglamento
de a bordo lo permite;
f)

el comienzo y el final de cada periodo de servicio;

4.

de la lista alfabética de distintivos de llamada de las estaciones
que toman parte en el servicio móvil marítim{);

5.

del Nomenclátor de estaciones costeras;

6.

del Nomenclátor de . estaciones de barco (facultativamertte del
~uplemcnto);

7.

del Nomenclátor de estaciones de radiodeterminación y qe estaciones que efectúan servicios especiales;

Anexo al Documento N. 0 851-S
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S.

NOC
SUP

{

9.

del Ma~ual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo
por satélite;
de tarifas telegráficas de los países a los que la estación transmite
más a menudo radio telegramas;

10.

Sección 11.

Las demás estaciones radiotelegráficas de barco

Tales estaciones deberán estar provistas de los documentos a que
se refieren los párrafos 1 a 6 inclusive, 8 y 9 de la sección l.
NOC

-Sección 111. Estaciones de barco provistas obligatoriamente de una instalación
radiotelefónica en cumplimiento de un acuerdo internacional •

Tales estaciones deberán estar provistas:

MOD

L

de la licencia exigida según el

artículo~; ~-JN22/18 ,l

2. . del certificado de cada operador;
3.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) en el que se anotarán;
en el momento que ocurran, y con la indicación de la hora :
a) un resumen de todas las comunicaciones relativas al tráfico de

socorro, de urgencia y de seguridad;
b) un resumen de las comunicaciones entre la estación del barco
y las estaciones terrestres o móviles;

NOC

e) una mención de los incidentes de servicio importantes;
d) la situación del barco, al menos una vez por día, si el reglamento
de a bordo lo permite;
-

MOD

4.

una lista de las estaciones costeras con las que puedan preverse comunicaciones, en la que consten las horas de escucha, las frecuencias
y las tasas;

5.

de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y
-del-~~~~~~la+.-d&-~lteft.t~· ·aplicables al

de las Resoluciones
y Reco'mendacionea
servicio móvil marítimo radiotelefónico. o del Manual para uso de los
del CCITT
servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite.
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Sección IV.

Las demás estaciones radiotelefónicas de barco

Tales estaciones deberán estar provistas :
l.

de los documentos a que se refieren los párrafos 1 y 2 de la
sección III;

2.

de los documentos a que se refieren los párrafos 3 4 y 5 de la
sección III, según las exigencias de las administraciones interesadas.

Sección V.

Estaciones de barco equipadas con varias instalaciones

Tales estaciones deberán estar provjstas :

l.

para cada instalación, si fuere necesario, de los documentos a que
se refieren los párrafos 1, 2 y 3 de la sección 1 o los párrafos 1,
2 y 3 de la sección III, según el caso;

2.

para sólo una de las varias instalaciones, de los demás documentos
mencionados en las secciones I o liT, según el caso.

NOC

Sección VI.

Estaciones de aeronave

Tales estaciones deberán estar provistas :

SUP

l.

de los documentos indicados en los párrafos 1 y 2 de la Sección I;

2.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) mencionado en el
párrafo 3 de la sección I, a no ser que las administraciones interesadas hubieren adoptado otras disposiciones para la anotación de
todas las informaciones que deben figurar en dicho registro;

3.

de los demás documentos que contengan los datos oficiales relativos
a las estaciones cuya cooperación pueda necesitar la estación de
aeronave para efectuar su servicio.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 17
relativa a la publicación de un Manual para uso de los servicios
móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 852-S
26 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
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COMISIÓN 4

J
RESUMEN DE DEBATES
DE LA
NOVENA SESIÓN DE LA COMISIÓN 4
Viernes, 9 de noviembre de 1979, a las 20.00 horas
Presidente:

Sr. N. MORISHIMA (Japón)

Asuntos tratados

Documento N.

l.

Adopción del orden del día

C4-9

2.

Declaración del delegado de

3.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4c

4.

Decimoquinto Informe del Grupo de Trabajo 4c a la Comisión 4

5.

Decimosexto Informe del Grupo de Trabajo, 4c a la Comisión 4

6.

Tercer Informe del Grupo de Trabajo 4B a la Comisión 4

7.

Cuarto Informe del Grupo de Trabajo 4B a la Comisión 4

8.

Recomendación presentada por Fiji

489

9.

Informe del Grupo de Trabajo 4 ad hoc 1

554

Canadá

548

DT/172

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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Adopción del orden del dÍa (Documento

l.

C4-9)

El Presidente anuncia que el Grupo de Trabajo 4c ha completado su labor; propone por
consiguiente modificar el orden del dÍa de forma que la Comisión pueda completar su examen de las
Recomendaciones del Grupo de Trabajo 4c. Propone que como primer punto se inserte el examen del
Documento N. 0 541, al que seguirán los actuales puntos 6 y 7, para volver a continuación al orden
inicialmente previsto.

1.1

Así se acuerda.
Declaración del delegado de Canadá

2.

2.1
El delegado de Canadá pide que todos los Grupos de Redacción alineen los textos sobre
elidioma original en que se tomó la decisión. Ha advertido en los Grupos de Redacción una tendencia a considerar el idioma predom~nante de la UIT (francés) como idioma principal y a actuar
como si todas las decisiones hubieran sido tomadas en ese idioma, modificando a veces con ello
el texto original.

4c (Documento N. 0 5·41)

3.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo

3.1
resultado
enmiendas
caciones.
una lista

El Presidente del Grupo de Trabajó 4c presenta el Documento N. 0 541 y dice que como
de adoptar un nuevo sistema de denominación de las.emisiones, hay que introducir las
correspondientes en todas las disposiciones pertinentes del Reglamento de RadiocomuniEn consecuencia, ha entregado al Presidente de la Comisi6n 4; a los efectos oportunos,
completa de las disposiciones pertinentes, junto con las enmiendas correspondientes.

3.2

El Presidente dice que hablará con el Presidente de la Comisión 9 sobre el asunto.

4.

Decimoquinto Informe del Grupo de Trabajo
(Documento N. 0 548)

4c a la Comisión 4

4.1

El Presidente del Grupo de Trabajo 4c presenta el proyecto de. Recomendación contenido
0
en el Documento N. 548 y dice que .se refiere a los estudios que debe realizar el CCIR en relaci6n
con los niveles máximos admitidos de emisiones no esenciales. Las Recomendaciones formuladas
actualmente en el apéndice 4 no se aplican a frecuencias superiores a 960 MHz. También requiere
nuevo estudio.la categorización de las emisiones no esenciales en términos de "potencia media".
4.2
El delegado de Francia dice que en el texto francés del proyecto de Recomendación la
palabra "émissions" debe mantenerse entre corchetes, as5: como las palabras "non essentielles'',

4.3
El delegado de la Costa de Marfil propone que la frase final del segundo punto de la
parte dispositiva de la versión francesa se redacte como sigue: "que ne sont pas actuellement
traités dans l'appendice 4".

4.4.
El delegado de Canadá dice que su Delegación ha formulado algunas sugestiones en materia
de redacción a la Secretaría.
4.5
El delegado de la RepÚblica Federal de Alemania considera que la CEI y no el CCIR es el
responsable de establecer las técnicas de medición adecuadas, por lo que propone que el punto 3
de la parte dispositiva se redacte como sigue: "determine los niveles de referencia de las
transmisiones en banda a.ncha así como la posihilidad de utilizar anchuras de banda de referencia
para las mediciones, en conexión con la CEI".

4.6
El delegado del Reino Unido piensa que la enmienda propuesta es inaceptable porque la
responsabilidad primaria de las técnicas de medición corresponde al CCIR.
4.7
El delegado de Papua Nueva Guinea apoya la opinión del delegado del Reino Unido y propone como solución intermedia que al principio del punto 3 de la parte dispositiva se sustituyan
las,palabras "que establezca" por "que determine" .
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4.8
El delegado de Francia dice que considerando el objeto de la frase en su conjunto, el
texto original es preferible.

.,
J

.l

4.9
El Director del CCIR, en contestación al delegado de la U.R.S.S., dice que el CCIR es
responsable de la determinación de los métodos de medida para las necesidades del Reglamento de
Radiocomunicaciones desde su creación. El CCIR consulta los textos de la CEI respecto del equipo
de medición industrial.
Se aprueba el texto del proyecto de Recomendación en su formulación actual.

5.

Decimosexto Informe del Grupo"de Trabajo 4c a la Comisión 4
(Documento N. 0 549)

5.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4c presenta el proyecto de Recomendación del
Documento N. 0 549 y precisa que es necesario seguir trabajando en el apéndice 5, parte B, para
hacerle más comprensible. El proyecto de Recomendación cubre también la cuestión del ulterior
estudio de los factores K. En el párrafo e) del preámbulo, se deben suprimir en la versión
inglesa las palabras "should have to".
5.2
El del-egado de Cuba dice que en el texto español la frase final del párrafo e) del
preámbulo debe decir "se hiciera con la menor frecuencia que sea posible".
Se aprueba el proyecto de Recomendación con estas enmiendas,

6.

Tercer Informe del Grupo de Trabajo 4B a la Comisión 4
(Documento N. 0 476)

6.1
El Presidente del Grupo dé Trabajo 4B presenta el Documento N. 0 476 y señala que la reVlSlon propuesta del apéndice 28 ha sido estudiada a fondo en un Subgrupo de Trabajo y en el
Grupo de Trabajo 4B y se ha·aprobado por unanimidad. Se señalan a la atención de la Comisión 6
los pasajes de las páginas· 2, 3, 6 y 28 sefialados con una lÍnea vertical a la izquierda del
texto. El proyecto de Resolución al que se hace referencia en las páginas 28 y 42 figura en el
Documento N. 0 475. El proyecto de nota a la Comisión 6 que figura en el anexo 2 requiere aprobación específica. En los dos Últimos párrafos de la versión inglesa de dicha nota, donde dice
páginas 2 y 5 y página 27 debe decir páginas 2, 3 y 6 y página 2e respectivamente. Los cuadros I
y II se han conserve.do entre corchetes porque requerirán modificaciones como resultado de las
decisiones tomadas por la Comisión 5 en lo referente a gamas de frecuencias. Habrá que designar
un pequeño grupo de expertos para que revisen los cuadros a su debido tiempo.
6.2
El revresentante de la IFRB pone en duda la conveniencia de mantener en el texto el
pasaje que aparece entre corchetes en la versión inglesa al pie de la página 2 y a principio de
la página 3. Se refiere a una cuestión de procedimiento que podría ser examinada por las
administraciones en virtud del artículo Nll. El apéndice 28 es básicamente una descripción del
método para determinar la zona de coordinación de una estación terrena.
6.3
El Presidente del Grupo de Trabajo.4B dice que podría haber casos en que se permita a
las administraciones salirse de la aplicación estricta del método expuesto en el apéndice 28. El
pasaje se presenta como proposición a la Comisión 6 para que esta Comisión la acepte o rechace.
6.4
El delegado de Argentina no se opone a transmitir la materia a la Comisión 6 aunque no
sabe si esta Comisión se considerará competente para abordar cuestiones técnicas.
6.5
El delegado del Brasil precisa que el significado de la primera parte de la Última
frase entre corchetes está claro en el Documento N. 0 DT/90(Rev.2) en el que se lee "si posteriormente una administración decide proteger su estación terrena receptora mediante la notificación
de un contorno de coordinación mayor del que ha notificado señalando las diferencias con relación
al método del presente apéndice
"
6.6
Los delegados de Cuba y España dicen que la Última parte de esa frase es incomprensible
en la versión española.
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6.7
Los delegados de la Costa de Marfil y Canadá expresan su descontento con las versiones
francesa e inglesa del mismo pasaje.
6.8
La Secretaría Técnica propone que la Última parte de la frase quede redactada como
sigue: " ... debe coordinar nuevamente la estación terrena. Toda mayor protección resultante
será efectiva a partir de la fecha de publicación del contorno revisado."
Se aprueba el pasaje entre corchetes en su forma enmendada.
6.9
El delegado de la Argentina dice que el tercer párrafo de la página 3 no está claro, a
menos en español, y se podría mejorar insertando guiones después de la palabra "negociaciones"
al final de la cuarta línea, y de la palabra "precisos" hacia él centro de la quinta línea.
6.10
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B propone que se coloquen entre parentesis las
palabras ."sin que- sea necesario recurrir a cálculos más precisos",
El Presidente dice que en todo caso se revisarg la redacción del párrafo.
Se aprueban las paginas 2 y 3 en su forma enmendada~ en esta inteligencia,
6.11

Se aprueban las páginas 4 a 9.

6.12
El delegado de Cuba pide una explicación del significado de S en las fórmulas 8 y 9 de
la página 10, en las que parece significar algo distinto de S de la página 9, donde se define
como el Índice de atenuación (dB/km); y de las fórmulas 16, 17 y 18 de la página 23~ en las que S
se utiliza con los subÍndices x,y y z. Propone que en la página 23 se utilicen otros símbolos.
6.13
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B explica que en la página ~S es el Índice de
.atenuación. En la página lO~S se particulariza, siendo los subÍndices los componentes que forman
el Índice total de atenuación.
Los subÍndices de la página 23 son de_hecho diferentes, pero la
ambigüedad se debe evitar.
Con esta explicación se aprueba la página 10.
6.14

Se aprueban las páginas 11 y 12.

6.15

Página 13

El delegado de la India precisa que en la versión jnglesa se debe mantener la cifra
de "15 GHz" que aparece dos veces en la figura 3 como en el Documento DT/476,
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B está de acuerdo con esta corrección.
El delegado de Francia serala un error en la versión francesa de la figura. La frase
"Ce point de concours des trois courbes ... "constituye una indicación para ),.os delineantes, y
la figura se debe corregir en consecuencia.
Se aprueba la página 13 con estas modificaciones.
6.16

Se aprueban las páginas 14 a 22.

6.17

El Presidente recuerda la observación del delegado de Cuba sobre S •

El delegado de Canadá conviene en que está algo confusa la utilización de los subÍndices x, y y z, que necesitan alguna explicación.
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B propone sustituir x,y y z por 1, 2 y 3.
puesta al delegado del Japón, explica que x,y y z hacen en total S.

En

res~
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El delegado de Francia dice que su Delegación preferiría y, j y k a 1, 2 y 3.
El Presidente dice que este aspecto se abordará como cuestión puramente formal.

l
.,1

Se aprueba la página 23 en esta inteligencia.
6.18

Se aprueban las páginas 24 a 27.

6.19

Página 28

El delegado de los Estados Unidos prop~ne redactar el título del punto 7 como sigue:
"Estaciones terrenas
transportables y móviles_/ excepto las estaciones terrenas del servicio
móvil aeronáutico".

L

Así se acuerda.
Se aprueba la página 28 con esta modificación_
6.20

Se aprueba la página 29.

6.21

Página 30

El delegado de Francia dice que en la versión francesa del cuadro debe haber una referencia a una nota a continuación de "E(dBW) dans B"; además, la numeración de las notas en el
cuadro es incorrecta. Se debe suprimir la nota 8 puesto que el texto sobre las transmisiones de
banda estrecha está ahora en la nota 7 y se debe numerar la nota 9 como nota 8.
Así se acuerda.
Se aprueba la página 30 con estas modificaciones,
6.22

Se aprueban las páginas 31 a 41.

6.23

Página 42
0

6.23.1
El Presidente recuerda que en el primer párrafo donde dice "Documento N. 475" debe
decir "Documento N.v 476"; en el tercer párrafo donde dice. "páginas 2 y 5" debe decir "páginas 2,
3 y 6"; en el Último párrafo donde dice "página 27" debe decir "página 28" y se debe insertar
0
el Documento N. 475.
6.23.2
El delegado de Canadá, refiriéndose a una cuestión planteada por el representante de
la IFRB, propone que a continuación de la primera frase se inserte la siguiente: "Estos párrafos son técnicamente convenientes pero pueden requerir cambios en los procedimientos de la
Comisión 6".
6.23.3
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B está de acuerdo con este cambio pero preferiría
situarlo al final del tercer párrafo.
6.23.4
El Director del CCIR propone que se modifique el final de la frase como sigue:
11
cambios en los procedimientos del artículo Nll".
Así se acuerda.
Se aprueba la página 42 con las modificaciones.
6.24
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B dice que la firma del Presidente debe incluirse
al final del Informe.
6.25
El delegado de Canadá dice que es importante revisar los cuadros I y II una vez que la
Comisión 5 haya terminado su labor. Propone que con este fin se establezca un grupo ad hoc de
la Comisión 4.
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6.26
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B pide tres o cuatro expertos voluntarios.
cará sus nombres a la Comisión en su próxima sesión.

Comuni-

Así se acuerda.

7.

r

Cuarto Informe del Grupo de Trabajo 4B a la Comisión 4 (Documento N.

0

DT/172)

,.

1

7.1
El Presidente del Grupo de Traba,jo 4B presenta el cuarto Informe del Grupo de Trabajo 4B
a la Comisión 4. El documento, que trata del artículo N26, no ha sido revisado desde un punto de
vista formal por lo que quizás sea preciso alinear las distintas versiones idiomáticas e introducir algunos cambios de forma. El Grupo de Trabajo recomienda por unanimidad la adopción por la
Comisión del texto revisado del anexo. Figuran entre corchetes los nombres de los servicios espaciales y las bandas de frecuencias específicas, cuando dependen de decisiones de la Comisión 5.
Una vez que esa Comisión haya concluido sus debates se insertarán los servicios y bandas de frecuencia correspondientes, La nota adicional aprobada para el artículo N25 para cubrir los posibles lÍmites en relación con la interferencia interregional es también aplicable a los
números 6045, 6057, 6066 y 6078, por lo que también ha sido incluida en el artículo N26.
7.2
El delegado de la India precisa que en los números 6039 y 6040, la referencia a 15 GHz
debe aparecer entre corchetes en espera de una decisión de la Comisióri 5 sobre el Cuadro de
at~ibuci6n de bandas de frecuencias,
Así se acuerda.

,IJ

Se aprueba la página 2,
7.3

Páginas 3

y

4

Se aprueban.
7.4

Páginas 5

y

6

7.4.1
El delegado de los Estados Unidos dice que si se examinan los números 6054 a 6061 se
advierte que se dan dos juegos distintos de límites de densidad de flujo de potencia (DFP) para
el servicio de radiodifusión por satélite y para el servicio fijo por satélite. Parecería razonable alinear los límites de DFP actualmente existentes para el servicio de radiodifusión por
satélite (dentro de la gama de 2 500 a.2 655 MHz en la Región 2 y de 2 500 a 2 535MHz en la
Región 3) con los del servicio fijo por satélite. Una vez aceptado el principio relativo a esta
cuestión se podrá proceder a las enmiendas necesarias que se refieren sólo a un problema de forma.
7.4.2
El delegado de la U.R.S.S. no está de acuerdo en que la cuestión sea puramente formal;
sus consecuencias son muy graves. El problema ha sido discutido detenidamente en el Grupo de
Trabajo 4B y se ha decidido dejar los límites indicados en el Reglamento vigente.
La U.R.S.S.
se opondría firmemente a todo c.ambio de los límites existentes de densidad de flujo de potencia
puesto que limita con la Región 2 y estaría sometida a interferencias si se introdujera tal
aumento.
7.4.3
El delegado del Japón apoya la proposición de los Estados Unidos," la cual beneficiará
a los sistemas de satélites que utilicen antenas más pequeñas.
7.4.4.
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B dice que el Grupo ha discutido detenidamente una
proposición de los Estados Unidos para que se aumenten en 10 dBWlos límites de la DFP, en las
bandas que se están examinando, hasta -142 dBW; esa proposición ha sido rechazada. Sin embargo,
la proposición actual de los Estados Unidos tiende a aumentar solamente 2 dBW los límites establecidos en el número 6055, pasando de -154 dBW a -152 dBW.
Por su parte no tiene inconveniente
en apoyar esa proposición.
El delegado de Canadá apoya también la proposición.

\'
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7.. 4.6
El delegado de la U.R.S.S. opina que el Presidente del Grupo de Trabajo 4B ha interpretado erróneamente la proposición de los Estados Unidos; lo que en realidad se sugiere es un
aumento de 7 dBW. Hace referencia al número 361B del Reglamento de Radiocomunicaciones, en el
que se dispone que la utilización de la banda 2 500 - 2 690 MHz por el servicio de radiodifusión
por satélite está limitada a sistemas nacionales y regionales para recepción comunal y está sujeta
a acuerdo entre las administraciones interesadas •. No existe una disposición como ésta que se
refiera al servicio fijo por satélite y, por consiguiente, un aumento de los límites de la DFP. para
este servicio afectaría marcadamente. a la recepción dentro de la U.R.S.S. ·Por consiguiente, se
opone firmemente a la proposición de los Estados Unidos.
7.4.7
Los delegados de la RePÚblica Federal de Alemania y de los Países Bajos también tienen
reservas respecto a la proposición.
7. 4. 8
El delegado de Brasil está de acuerdo en que la difer.encia propuesta ascendería a 7 dBW,
pero ·señala que esos límites se aplican ya en el servicio de radiodifusión por satélite. La
cuestión difiere de la que se discutió ~n el Grupo y no tiene inconveniente en apoyarla.
7.4.9
El delegado de los Estados Unidos no comprende en qué se basan los temores del delegado
de la U.R.S.S. sobre una posible interferencia debida a los cambios que propone. Estos cambios
serían los siguientes: el texto del número 6054 se enmendaría pa~a que dijera "límites de densidad de flujo de potencia entre /-1 670 y 2 500 MHz /; en el número 6057 se suprimiría la referencia a 2 500 - 2 535; en el riúmero 6060 se añadiría la frase "o del servicio fijo por satélite"
en la tercera lÍnea del primer párrafo, después de la frase "del servicio de radiodifusión por
satélite", y en el número 6061 se insertaría 1a misma frase después de "servicio de radiodifusión
por satélite".
7.4.10
El Presidente, tras someter la propuesta de los Estados Unidos a una votación oficiosa
a mano alzada, señala que hay gran número de abstenciones; sugiere que, en vista del poco tiempo
disponible, la Comisión no modifique el.texto e informe al Pleno de la Conferencia de que la
proposición no ha obtenido el apoyo necesario.
7.4.11
El delegado de Canadá, suscitando una cuestión de orden, se:í}.ala que ha habido una mayoría de 14 contra 5 en favor de la proposición; por consiguiente, se debería continuar discutiéndola en esta sesión.
".:....
7.4.12
El delegado del Reino Unido insta a la Comisión a que reconozca que una votación a mano
alzada constituye simplemente una indicación general de la respuesta de la sesión.
7.4.13
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B precisa que en realidad la proposiclon de los
Estados Unidos no ha sido discutida en el Grupo; además, se refiere esencialmente a textos que
figuran ya entre corchetes, de los que se tratará más adelante. Todo lo que se necesita ahora
es decidir si los límites de la DFP deberán ser diferentes o no para los dos servicios que funcionan dentro de la pequeña porción del espectro que se solapa o si deben ser alineados.
7.4.14
El delegado de los Estados Unidos dice que la coincidencia se da s6lo en las
Regiones 2 y 3, y que no afectará a los servicios de la Región l.
7.4.15
El delegado de Francia dice que los lÍmites de la DFP que se e~tán discutiendo serían
aplicables en realidad a las tres Regiones.
7.4.16
F,l delegado de Jordania propone que se supriman en el nillnero 6060 las palabras "del
servlclo de radiodifusión por satéliten, ya que algunos servicios fijos por satélite incluyen
también un servicio de recepción comunal.
7.4.17
El Presidente señala que, según las definiciones, el servlclo de rec~pción comunal está
incluido en el servicio de radiodifusión por satélite. No le parece aconsejable enmendar el
texto en la forma propuesta.
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7.4.18
Por sugerencia del delegado de Italia se acuerda aplazar la discusión del
Documento N. 0 DT/172 hasta la sesión siguiente.
Recomendación presentada por Fiji (Documento N.

8.

0

r

489)

~

8.1
El delegado de Fiji presenta la Recomendación, y afirma que su país sufre interferencia
heterodina en las bandas de radiodifusión por ondas hectométricas producida por los países de la
Región 2 que siguen utilizando una disposición de canales de 10 kHz. En la proposición se recomienda que la Región 2 estudie la introducción de un plan de distribución de canales con separación de 9 kHz y se abstenga de efectuar cualquier incremento de las intensidades de campo hasta
que se haya puesto en práctica ese plan.

1.
\

8.2
El delegado de la Argentina dice que el problema planteado por Fiji no es de la competencia de la Conferencia; es una cuestión que deberá decidir la Conferencia Regional.
8.3

El delegado de Venezuela apoya esa opinión.
Se acuerda aplazar el examen de la Recomendación propuesta por Fiji hasta la sesi6n

siguiente.

9.

Informe del Grupo de Trabajo 4 ad hoc 1 (Documento N.

0

554)

9.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4 ad hoc 1 presenta el documento y dice que los criterios utilizados.para seleccionar los símbolos de las diversas categorí-as de potencia a que se
hace referencia en MOD 3143/94 han sido los siguientes: se deberán poder utilizar en los tres
idiomas, no se confundirán con otros símbolos utilizados en el Reglamento de Radiocomunicaciones
y las administraciones podrán aplicarlos con facilidad. Los sÍmbolos PX, PY y PZ satisfacen
estos criterios.
9.2
El delegado de la Argentina señala que después de la introducción de los nuevos símbolos
será necesario hacer modificaciones en los procedimientos de notificación y de inscripción, y que
esta cuestión debería comunicarse al Presidente de la Comisión 6.
El Presidente dice que así se hará.
9.3
El delegado del Reino Unido señala que será necesario modificar la nota 3143.1, ya que
deberán mencionarse los decibelios respecto al nivel de referencia.
Se aprue~a el Documento N.

0

554 en esta inteligencia.

Se levanta la sesión a las 23.05 horas.

El S.ecretario:

El Presidente:

C. GLINZ

N. MORISHIMA

••

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CÓNflE~E~C~A ADM~~~Slr~A1r~VA
MlUJND~Al
[))lE ~AD~O<COMlUJ~~<CAC~ONlES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 853-S
26 de noviembre de 1979
Original: inglés

COMISIÓN 4

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
DÉCIMA Y ÚLTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 4
(REGLAMENTACIÓN TÉCNICA)
Sábado, 10 de noviembre de 1979, a las 14.00 horas
Presidente:

Sr. N. MORISHIMA (Japón)

Asuntos tratados
l.

Resúmenes de debates de las sesiones cuarta, quinta
y sexta de la Comisión 4

2.

Proyecto de nota al Presidente de la Comisión 5

3.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4B al
Presidente de la Comisión 4

4.

Cuarto Informe del Grupo de Trabajo 4B a la
Comisión 4 (continuación)

5.

Quinto Informe del Grupo de Trabajo 4B a la
Comisión 4

6.

Sexto Informe del Grupo de Trabajo 4B (apéndice 29)

7.

Resoluciones y Recomendaciones

· 8.

Documento N.o

529' 530' 558
DT/199
580
DT/172
DT/186
334(Rev.l)
Voltimen 2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
DL/211, DT/lA, DT/3, DT/9,
DT/133(Rev.l), 60A, 93, 102,
114, 120, 489, 576 .

Terminación de los trabajos de la Comisión

·
·
·
·
· ·
azones de economía. Se ruega. por tanto. a los participant~s. que se
Este documento preparatono se tm~nme e~ un numero ltmtt~~o. por ~ á d·sponer en ese momento de muy pocos ejemplares adtctonales.
sirvan llevar consigo a la conferencta sus eJemplares. pues so o se po r
'
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Resúmenes dé debates de las sesiones cuarta, guinta
(Documentos N.os 529, 530, 558)

l.

y

sexta de la Comisión 4

Se aprueban los resúmenes de debates de las sesiones cuarta, quinta y sexta de la
Comisión 4, en la inteligencia de que las delegaciones que deseen hacer modificaciones las someterán por escrito a la Secretaría.
Proyecto denota al Presidente de la Comisión 5 (Documento N.o DT/199)

2.

2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B presenta el documento y dice que el asunto ha
sido discutido en el Grupo de Trabajo sin elementos escritos, basándose en gran medida en la información facilitada por el representante del CCIR.
Se aprueba.el Documento N. 0 DT/199.
Nota. del Presidente del Grupo de Trabajo 4B al Presidente de la Comisión 4
(Documento N.o 580): Proyecto de nota a los Presidentes de las Comisiones 5 y 6

3.

3.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B presenta el documento y explica que la nota que
figura en el anexo al mismo, constituye la respuesta a una petición verbal del Presidente de la
Comisión 6. El número de la sesión y la fecha omitidas en el primer párrafo son la séptima sesión
y el 7 de noviembre, respectivamente.
3.2
El delegado de.Francia señala que la expres1on "zona de servicio", que aparece en el
tercer párrafo no ha sido definida por la Conferencia, por lo que tal vez sea más apropiada la
frase "la zona en que pueda funcionar una estación terrena móvil".
3. 3
El Presidente dice que, puesto que se trata de una nota interna, si ·la modificación
propuesta expresa debidamente lo que se quiere decir; no tiene objeción a que se cambie.
Se aprueba el Documento N.o 580, con esta modificación.

4.

Cuarto Informe~ del Grupo de Trabajo 4B a la Comisión 4 (Documento N. 0 DT/172)
(continuación)

4.1
secciones
derar los
la novena.

El Presidente recuerda que la Comisión ya examinó y aprobó en su sesión anterior las
I, II y III, y la sección IV hasta el número 6053. En consecuencia, invita a consinúmeros 6054 a 6062, teniendo en cuenta la proposición formulada por Estados Unidos en
sesión. (Véase el resumen de debates de la novena sesión.)

Tras una votación a mano alzada, observa que la mayoría es favorable a la proposición
de Estados Unidos.
Se aprueban los números 6054 a 6062, así modificados.
4.2
El delegado de la U.R.S.S. dice que su Delegación impugna la proposición por entender
que los países limítrofes de la Región 2 seguirán sufriendo interferencia si se aumentan los
límites de la densidad de flujo de potencia. Por tanto, se reserva el derecho a suscitar de nuevo
la cuestión en la sesión plenaria correspondiente.
4.3

Números 6063 a 6079H
Se aprueban.
Se aprueba el Documento N.o DT/172 en su totalidad con las modificaciones introducidas .
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5.

Quinto Informe del .Grupo de Trabajo 4B a la Comisión 4 (DocUmento N. 0 DT/186)

5.1.
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B presenta el documento y dice que el Grupo lo ha
aprobado por unanimidad, con la salvedad de que la cifra de 0,3 grados que aparece en el
número 6111, fue aprobada por mayoría. Las referencias a bandas de frecuencias y servicios específicos se .han puesto entre corchetes, hasta que la Comisión 5 adopte una decisión. Se han
agregado dos secciones al artículo N27: la sección VI - Radioastronomía en la zona oculta
protegida de la Luna y la sección VII - Limitaciones de la potencia fuera del eje de las antenas
de estaciones terrenas.
5.2
El delegado de Canadá, re-firiéndose a la nota 6106.1, señala que la Comisión 6 decidió,
según figura en el Documento N.o 579, que no era necesario;defínir el término "referencia aceptada"
y, como se han suprimido los paréntesis, habría que _!J._~.eer alguna precisión.
5.3
El Presidente responde que, como la Comisión 4 ha aprobado la definición de
rencia aceptada", se mantendrá la expresión, a falta de una nota de la Comisión 6.

"interfe-

5.4
El delegado de Francia, apoyado por los delegados de Canadá e Italia, propone suprimir
las palabras "del servicio fijo por satélite" en el número 6106, para no limitar la disposición
a ese servicio, particularmente en vista de que al final del párrafo se hace una referencia más
amplia a los sistemas espaciales de satélites geoe-stacionarios.
5.5
Los delegados del Reino Unido y Estados Unidos de América. formulan objeciones a la
supresión propuesta.
5.6
El delegado de Francia declara que la Conferencia tendrá que considerar un nuevo elemento, es decir, las bandas de frecuencias que compartirá el servicio fijo por satélite con otros
servicios; en consecuencia, el número 6106, en su redacción actual, es perfectamente ··adecuado
para la situación anterior, pero no para la nueva. Si el servicio fijo por satélite sufriera
interferencia de estaciones espaciales de satélites no geoestacionarios, no habría manera de
impedirla, y la interferencia continuaría.
5.7
El Presidente manifiesta que, en vista de que la proposición francesa cuenta con el
apoyo .general, entiende que la Comisión acuerda suprimir. las palabras "del servicio fijo por
satélite".·
Así se acuerda.
5. 8
. El delegado de Est~dos Unidos no considera lógico que la Comisión adopte una decisión
tan apresurada sobre un punto tan importante, que sitúa a los satélites geoestacionarios en una
posición superior a los no geoestacionarios en todos los servicios espaciales. Por tan~o, propone
la reinserción de las palabras "del servicio fijo por satélite" al final de la disposición,
después de las palabras "sistemas espaciales de satélites geoestacionarios" y pide encarecidamente a ia Comisión que acepte la propuesta.
Así se. acuerda.
5.9
El delegado de Argentina se refiere al N.o 6113.2 y dice que el uso del término "interferencia perjudicial", conforme lo ha definido la Comisión (Documento N.o 429) puede afectar
injustificadamente a las actividades de radioastronomía, y señala que tal vez sea más apTopiado
el término "inte~ferencia aceptada".
5.10
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B declara que en el Grupo de Trabajo se ha debatido
ampliamente este asunto y que se ha explicado a las delegaciones favorables a esa modificación
que la radioastronomía es un servicio en· el que el ruido de interferencia tiene las mismas características que la señal observada, por lo que cualquier nivel de interferencia, particularmente
si es un nivel bajo que no pueda identificarse, altera fácilmente las observaciones. El
número ADD 6113.2 ha sido adoptado por el Grupo de TrabaJo en su forma actual después de debatir
el asunto en un Subgrupo especial presidido por un radioastrónomo,·y el delegado de Argentina
aceptó que se conservara el término "interferencia perjudicial".
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5.11
El delegado de Argentina conviene ~n que aceptó enton~es el nivel a que se hace referencia en la disposición, pero sus notas muestran que ésta no ayuda a la radioa:stronomía, puesto
que la interferencia perjudicial es grave, en tanto que la interferencia aceptada puede ser
objeto de acuerdo entre administraciones.
5.12
El Presidente dice que, en vista de la explicación dada por el Pres'idente del Grupo de
Trabajo 4B, entiende que la Comisión aprueba el texto en su forma actual.
Se aprueba el Documento N.o DT/186 en su totalidad, con las modificaciones introducidas.

6.

Sexto Informe:del Grupo de Trabajo 4B (apéndice 29) (Documento N.o 334(Rev.l))

6.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B presenta el Documento N.o 334(Rev.l), e indica
que todavía no se ha revisado; los errores tipográficos se habrán corregido cuando se someta a la
Plenaria en primera lectura. En cuanto al punto 2.2.3, señala que la opinión del Grupo de Trabajo
estuvo dividido por ig.ual en cuanto a su inclusión en el apéndice 29. Corresponde ahora a la
Comisión decidir este punto.
6.2
En respuesta a una pregunta del delegado de Francia, confirma que el término "emisión
interferente", que figura varias veces en las páginas 2 y 3 del documento, es el término definitivo.
6.3
El Presidente dice que el equivalente francés del término lo considerará la Comisión
de Redacción.
6.4

Invita a la Comisión a tomar una decisión sobre el punto 2.2.3.
Se acuerda incluir en el. texto el punto. 2 ..2. 3.

6.5
El delegado de Estados Unidos propone que la primera frase del punto 2.2.3 se modifique
para que rece: " ..• si cada una de las redes ha aceptado la aplicación del procedimiento del
presente apéndice, para tomar en consideración la discriminación de pol¡;trización notifica su
polarización •.. ". Insiste firmemente en la modificación~ indicando que es esencial en vista de
la complejidad de todo el procedimiento de . la discriminación de polarización.
6.6

El delegado de Canadá apoya la enmienda propuesta.

6. 7
El delegado del Reino Unido propone, como redacción alternativa de la idea en que se
funda la enmienda de Estados Unidos, que la primera frase del punto 2.2.3 rece como sigue: "Esta
discriminación de polarización sólo ha de tenerse en cuenta si la administración responsable de
cada· una de las redes a~epta y notifica su polarización o la publica a los efecto~ de la coordinación en virtud .del número 4114/639AJ~"
El delegad~ .J de Francia no tien.e ninguna objeción que formular a la enmienda, pero ve un
problema en cuanto al procedimiento.que ha de seguirse para que cada administración dé su

5. 8

~onsentimiento.

Se aprueba la enmienda del Reino Unido, a reserva de examinarse de nuevo la cuestión
r-elativa al procedimiento en el Grupo de Trabajo 6A-3.
).9
El delegado de Brasil dice que, en la versión inglesa, debe sustituirse la palabra
., Attachm.ent" por "Appendix". Propone que el punto 2. 4 se convierta en sección 4 y pase al final
ie la página 9 .
Así se acuerda.
Se aprueba.el sexto Informe del Grupo de Trabajo 4B (Documento N. 0 334(Rev.l)), con
Las modificaciones introducidas.
) .10
~ometido

El Presidente del Grupo de Trabajo 4B indica que el Grupo ha terminado con esto su
y da las gracias a cuantos han participado en su labor.
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7.

Resoluciones y Recomendaciones (Volumen 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Documentos N.os DL/211, DT/lA, DT/3, DT/9, DT/113(Rev.l), 60A, 93, 102, 114, 120,
489' 576)

7.1

Resolución N. 0 7
Se suprime.

7.2

Resolución N.O Mar 7
Sin modificación.

7.3

Resolución N.o Spa2- 4
Se aprueba, agregando"ISS"en el considerando b).

7.4

Resolución N.o Mar2 - 20

Se aprueba, poniendo entre corchetes las clases de emisión y sustituyendo "Cuestión 19/8"
por "Cuestión 26-1/8".
7.5

Resolución N.O Mar2 - 21

Se mantiene, a reserva de que la modifique la Comisión de Redacción a la vista de las
decisiones de la Comisión 8.
7.6

Resolución N.o Sat-7
Se aprueba, poniendo entre corchetes las bandas de frecuencias.

7.7

Resolución N. 0 LMF 8
No requiere ninguna decisión.

7.8

Recomendaciones N.os 1 2 2 2 3 y 6
Sin modificación.

7.9

Recomendación N.o 7
Se suprime.

7.10

Recomendación N. 0 9
Se aplaza hasta que se considere la proposición sueca S/15/380.

7.11

Recomendación N.o 13
Se suprime.

7.12

Recomendación N.o 15
Se mantiene, suprimiendo "Miembros asociados de la Unión".

7.13

Recomendación N.o Spa 4

Se aprueba con las modificaciones propuestas por India (IND/93/276,
Documento N.o DT/9(Add.l)).
7.14

Recomendación N. 0 Spa 5
Se suprime.

Documento N. 0 853-S
Página 6

7-15

Recomendación N.

0

Aer 2

Se aprueba con actualizaciones

y modificando la referencia a la Comisión de Estudio

del CCIR.
Recomendación N. 0

Mar 3

Se suprime.
7.17

Recomendación N.

0

Spa2 - 8

Se aplaza en espera del examen de la proposición conexa de Estados Unidos.
7.18

Recomendación N. 0

Spa2 - 9

Se aprueba con ligeras modificaciones de forma.
7.19

Recomendación N. 0 Spa2- 10
Sin modificación.

7.20

Recomendación N. 0 Spa2 - 11
Se aprueba con la modificación propuesta por la U.H.S.S. (URS/63A./119J., Docume11:to N. 0 DTfq.

7.21

Recomendación N. 0 Spa2 - 12
Se aprueba con las modificaciones indicadas en el Documento N. 0 DL/211.

7.22

Recomendación N. 0 Spa2 - 15

Se aprueban las modificaciones señaladas en el Documento N. 0 DL/211 y las propuestas
por la U.R.S.S. en el Documento N. 0 DT/9, página 38.
7.23

las

Recomendación N. 0 Mar2 - 13
El delegado. de Estados Unidos dice que,· como la Comisión 5 ha hecho atribuciones para
actividades previstas en Mar2 - 13 esta Recomendación ya no es necesaria. · ·
Se suprime.

7.24

Recomendación N. 0 Sat~2
Se mantiene, a reserva de modificaciones de forma.

7.25

Recomendación N. 0

Sat-4

Se suprime el apartado b) del preámbulo y se sustituye en el punto 2 de la parte dispositiva la palabra "inicie" por "siga". Se suprime el punto 3 de la parte dispositiva.
Recomendación N. 0 Sat-5
Se suprimen el apartado b) del preámbulo y el punto 6 de la parte dispositiva.
7.27

Recomendación N. 0 Sat-6

Se mantiene, poniéndose entre corchetes las cifras del apartado b) del preámbulo. Se
suprime el apartado e), así como la parte final, desde las palabras "y que prepare un Informe ... ".
7.28

Recomendación N. 0 Sat-7
Sin modificación.

Documento N.
Página 7

7.29

0

853-S

Recomendación N. 0 Aer2- 1
Sin modificación.

7.30

Recomendación N. 0 LMF 3 y LMF 5
No se requiere ninguna decisión.

7.31

Proyecto de Resolución sometido por Suecia (S/15/378)

7-31.1
El delegado de Suecia explica que la finalidad de la proposición es pedir al CCIR y al
CCITT que estudien las características técnicas y de explotación de un servicio internacional
móvil general.
7.31.2

El delegado de Noruega apoya la proposición.

7.31.3
El delegado de Estados Unidos de América, apoyado por el delegado,de Argentina, señala
que la proposición es útil, pero que compete a la Comisión 5.
7.31.4
El Presidente coincide en que co.rrespondería a la Comisión 5 designar una gama de
frecuencias para los servicios móviles internacionales integrados, pero la Comisión 4 puede
emitir su opinión sobre si esa designación sería útil o no.
7. 31.5
El delegado del Reino Unido, hablando como Relator Principal de la Comisión de Estudio 8
del CCIR, dice que, en todo caso, la Comisión de Estudio 8 examinará el tema del proyecto de
Resolución. Corresponderá a la Comisión 5 designar una gama de frecuencias apropiada.
Se acuerda remitir el proyecto de Resolución a la Comisión 5, indicando que la Comisión
lo considera útil.
7.31.6
El delegado de Estados Unidos de América dice que debe pedirse a todas las administraciones que transmitan al CCIR los datos de propagación más recientes.
Así se acuerda.
7.32

Recomendación N. 0 Sat-3 y proyecto de Resolución sometido por la India (IND/93/227)

7.32.1
El delegado de la India dice que, de adoptarse el proyecto de Resolución de la India,
no tendría objeción a que se suprimiera la Recomendación N. 0 Sat-3.
7.32.2

El delegado del Japón apoya el proyecto de Resolución.

7.32.3
El delegado del Reino Unido nada tiene que objetar al proyecto de Resolución pero se
opondrá a la supres1on de la Recomendación Sat-3, dado que debe insistirse ante todas las
administraciones en la necesidad de estudios sobre los efectos de las tormentas de arena y polvo.
La Recomendación Sat-3 es de alcance general, al paso que la apl·icación del proyecto de
Resolución de la India está limitado a ciertas regiones. Deben fusionarse ·los dos textos.
El delegado del Sudán considera que el CCIR ha de estudiar también las zonas hidrome7-32.4
teorológicas del mundo.
7.32.5
El delegado del Reino Unido señala que este tema está incluido ya en el programa de la
Comisión de Estudio 5.
Se acuerda incorporar el proyecto de Resolución de la India a la Recomendación Sat-3,
con ciertas enmiendas de redacción.
7-33

Proxecto de Resolución presentado por Australia (AUS/102/276A ADD)

7.33.1
El delegado de Australia dice. que la finalidad del proyecto de Resolución relativo al
mejoramiento del diseño y utilización de equipos radioeléctricos es fomentar el perfeccionamiento
de los equipos y mejorar la util:Lzación. del espectro d~ frecuencias, de. acuerdo con las directrices ténicas establecidas en el punto 7.1 de~ Informe de la RPE.
Se- aprueba el proyecto de Resolución··.-· - -

4

Documento N.o 853-S
Página 8

7.34

Proyecto de Resolución presentado por Australia (AUS/102/276B ADD)

7.34.1
El delegado de Australia explica que el objeto del proyecto de Resolución relativa a la
normalización de las características técnicas y operacionales de los equipos radioeléctricos es
fomentar la normalización y reducir los costos.
7.34.2
El delegado de Estados Unidos de .América, apoyado por el delegado de la RepÚblica
Federal de Alemania, dice que a algunas delegaciones, incluida la suya, les será difícil aceptar
la Resolución, a menos que se le dé un carácter no obligatorio.
7.34.3
El delegado del Reino Unido se muestra de acuerdo.
se haga referencia a la OACI.

Apoyó

asimismo que en el párrafo f)

7.34.4
El delegado de Australia dice que dicha adición es aceptable. Puede refundirse el
proyecto de Resolución en.forma de Recomendación e insertarse en el párrafo 3 las palabras "siempre
que sea factible" tras las palabras "las administraciones permitan".
El delegado de Papua Nueva Guinea dice que la normalización de equipo es esencial.
Se aprueba el texto del proyecto de Resolución de Australia, a condición de que se
convierta en Recomendación.
~

7-35

Proyecto de Resolución presentado por la-RepÚblica Arabe Siria (SYR/576/1 ADD)
/

.

7-35.1
El delegado de la República Arabe Siria presenta el proyecto de Resolución, cuya finalidad es mejorar la situación actual en lo que respecta a la congestión de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, señalando a la atención de las administraciones y de los fabricantes ciertas Recomendaciones pertinentes del CCIR.
7-35.2

El delegado de Argelia apoya el proyecto de Resolución.

7-35.3
El delegado del Reino Unido dice que, en principio, su Delegación no se opone al proyecto
de Resolución. Sin embargo, la referencia a los fabricantes de receptores de radiodifusión en
el _apartado e) de la parte dispositiva causa algunas dificultades a su Administración.
7. 35.4
El dele.gado de Estados Unidos de .América dice que también su Delegación encuentra dificultades en algunos aspectos técnicos del proyecto de Resolución. En su opinión, sin embargo,
el texto tiene fundamentalmente carácter reglamentario y, por consiguiente, entra dentro de la
competencia de la Comisión 6. Sugiere, por consiguiente, que la Comisión 4 se limite a tomar nota
del proyecto y lo trasmita a la Comisión 6 junto con una nota adecuada del Presidente.
7·35.5

El delegado de Argentina apoya la sugestión.

7.35.6
Tras deliberación, en la que participan los delegados de Siria, Estados Unidos de América
y Venezuela, el Presidente, previa votación a mano alzada, dice que la mayoría parece partidaria
de la sugestión del deleg&!lo del Reinó Unido. Así pues, se dará traslado del proyecto de
Resolución a la Comisión 6.
7.35.7
El delegado de Siria reserva el derecho de su Delegación a replantear la cuestión en la
sesión plenaria, en caso de que la Comisión 6 se declare incompetente 'para ocuparse de todo o
parte del proyecto de Resolución, que indudablemente tiene aspectos técnicos y reglamentarios.
7.35.8
El delegado del Reirio Unido estima que la nota del Presidente a la Comisión 6 debe
formularse en términos que aseguren que esta Comisión actuará sobre el proyecto de Resolución.
7-.36

Proyecto de Recomendación N. 0 B presentado por Suecia (S/15/380 ADD)

7. 36 ..'1
El delegado de Suecia presenta el proyecto de Recomendación destinado a sustituir a la
actual Recomendación N.o 9•
Se aprueba el proyecto de Recomendación presentado por Suecia.
Se suprime la Recomendación N. 0 9.
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7.37

Proyecto de Recomendación N.° FF presentado por los Est.ados Unidos de América
(USA/47 /455 ADD)

7.38.

Proyecto de Recomendación N. 0 DD presentado por Estados Unidos de América
(USA/49/791 ADD)

7.38.1
El delegado de Estados Unidos de América retira dicho proyecto en vista de la decisión
de incluir en el artículo N27 una sección relativa a las observaciones radioastronómicas en la
zona protegida oculta de la Luna.
7.39

Recomendación N. 0 Spa2 - 8
Suprimida.

7.40

Proyecto de Recomendación N.

0

A presentado por Canadá (CAN/60A/203 ADD)

7.40.1
El Presidente sugiere que no hay necesidad de examinar el proyecto de Recomendación, ya
que del problema de los niveles máximos permitidos de las emlslones no esenciales se ocupa el
Documento N.o 548, respecto al cual se ha adoptado ya una decisión.
Así se acuerda.
7.41

Proyecto de Recomendación N. 0 B presentado por Canadá (CAN/60A/204 ADD)

7.41.1
El Presidente sugiere que no hay necesidad de examinar el proyecto de Recomendación,
habida cuenta de lo actuado por la Comisión respecto al Documento N•0 549.
Así se acuerda.
7.42

Proyecto de Recomendac~ón N.° C presentado por Canadá (C~/6~A/205 ADD)

7.42.1
El delegado de Canadá presenta el proyecto de Recomendación, que recibe el apoyo de los
delegados de India y Japón.
7.42.2
A propuesta del delegado de Canadá, modificada por el Presidente, se enmienda el
párrafo 1 que figura bajo el encabezamiento "Invita al CCIR" para que diga: "a que efectúe
estudios sobre técnicas radioeléctricas digitales y nuevos esquemas de codificación, modulación
y acceso; ejemplos de materias de esos estudios son las radiocomunicaciones por paquetes, las
técnicas de ensanche de la anchura de banda, etc."
Se aprueba el proyecto de Recomendación con estas modificaciones.
Proyecto de Recomendación N. 0 AA presentado por la India (IND/93/228 ADD)
El delegado de la India presenta el proyecto de Recomendación, que recibe el apoyo del
delegado de Costa de Marfil.
Se aprueba el proyecto de Recomendación.
7.44

Proyecto de Recomendación presentado por España (E/114/10)

7.44.1
El delegado de España presenta el proyecto de Recomendación, que recibe el apoyo de los
delegados de Japón y Francia.
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7.44.2
El delegado de Estados Unidos de América estima que la parte dispositiva del texto está
debidamente desarrollada en las Recomendaciones aprobadas por la Reunión Preparatoria Especial;
por otro lado~ el proyecto de Recomendación de Canadá, que la Comisión acaba de aprobar, se ocupa
de diversos aspectos de la proposición de España.
7.44.3
El delegado del Reino Unido estima que el proyecto de Recomendación tiene un alcance
demasiado amplio y que, dado el rapídísimo desarrollo de los sistemas de funciones múltiples, las
directrices establecidas en la Reunión Preparatoria Especial son suficientes por el momento.
7.44.4
El delegado de España, refiriéndose a los comentarios del delegado de Estados Unidos
dice que su Delegación se sentiría satisfecha si se incorporara la esencia de su proposición al
proyecto de Recomendación CAN/60A/205.
7.44.5
El Presidente tras una votación a mano alzada, dice que la mayoría parece partidaria
de la solución de transacción sugerida por el delegado de España. Por consiguiente, de no formularse ninguna objeción, se tratará la fusión de los proyectos de Recomendación E/114/10 y
CAN/60A/205 como una cuestión de redacción.
Así se acuerda.
Proyecto de Recomendación presentado por Fiji (Documento N. 0 489)
7.45.1
El Presidente observa que el proyecto de Recomendación se presentó en la sesión anterior,
en la que varias delegaciones expusieron sus opiniones.
El delegado del Reino Unido considera que·la Comisión 4 debe limitarse a tomar nota del
texto y transmitirlo a la Comisión 7.
El delegado de Nueva Zelandia apoya el principio subyacente en el proyecto de
Recomendación.
7.45.4
Los delegados de Venezuela, Canadá y Brasil se oponen al proyecto de Recomendación,
insistiendo en que debe dejarse a los países de la Región 2 libertad para elegir los parámetros
técnicos más adecuados a sus necesidades.
7-45.5
Tras un nuevo debate, en el que el delegado de Italia sugiere una enmienda al inciso i)
de la parte dispositiva, se acuerda a propuesta del delegado de Australia, conceder tiempo a las
delegaciones interesadas para que busquen una solución de transacción.
Se suspende la sesión a las 17.25 horas y se reanuda a las 18.00 horas.
7.45.6
El Presidente cree entender que se ha llegado a un acuerdo respecto al proyecto de
Recomendación presentado por Fiji.
7.45.7
El delegado de FijÍ afirma que su Administración desea que los países de la Región 2
tomen nota de la existencia de interferencia heterodina interregional y tomen las medidas necesarias para reducir al mínimo dicha interferencia.
7.45.8
El delegado de Brasil asegura al delegado de Fiji que en la preparación técnica de la
próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones, la Región 2 tuvo en cuenta
el plan adoptado por las Regiones 1 y 3 y que se han hecho todos los esfuerzos posibles para que
no se planteen problemas de interferencia como consecuencia del plan de la Región 2.
7.45.9
El delegado de Fiji ·dice que, habida cuenta de estas seguridades, su Delegación retira
el proyecto de Recomendación del Documento N. 0 489.

..
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7.46

Proyecto de Resolución N.° C presentado por Camerún (CME/120/6 ADD)

7.46.1
El Presidente dice que, en ausencia de la Delegación de Camerún y como el proyecto de
Resolución no recibe ningún apoyo, se considerará retirada la proposición.

,

8.

Terminación de los trabajos de la Comisión

8.1
El Presidente dice que la Comisión llega al término de sus trabajos y agradece a todos
los delegados su colaboración en lo que ha sido a veces una difícil labor. Da asimismo las gracias al Vicepresidente, a los Presidentes de los Grupos de Trabajo, de los Grupos ad hoc y de los
Subgrupos de Trabajo, a los representantes de la IFRB y del CCIR y a todos los funcionarios de
la Secretaría por la ayuda prestada.
8.2
El delegado de Suiza, haciendo uso de la palabra como Vicepresidente de la Conferencia,
y el delegado del Reino Unido, en nombre de todas las delegaciones, rinden un cordial homenaje al
Presidente por la integridad, independencia y paciencia de que ha dado pruebas en la organización
de los trabajos de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 19.15 horas.

El Secretario,

C. GLINZ

El

Presid~nte,

N. MORISHIMA
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COMISIÓN 7

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 7/ad hoc 7 _A LA COMISIÓN 7
El Grupo de Trabajo 7 /ad hoc 7 se reunió· tres veces para examinar las propos1c1ones relativas al artículo N23 y a los apéndices conexos, salvo la disposición AP C/3-747 "Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada", del nuevo apéndice C.
Los resultados de este examen figuran en los anexos a este Informe, y a continuación se
exponen algunos comentarios sobre las deliberaciones.
Artículo N23 (véase el anexo 1)
Sección I.

En esta sección se ha añadido un nuevo texto basado en las proposiciones del Reino
Unido. En relación con el número MOD 5331, una delegación consideró inadecuada la

frase 11 que puedan inducir a error", pero aceptó provisionalmente el texto reproducido en el anexo.
En el número ADD 5331A se ha introducido una nueva disposición destinada a estimular

la utilización de la identificación automática de las estaciones. A este respecto,
se adjunta un proyecto de Recomendación (Recomendación N. 0
) a fin de transmitir
este asunto al CCIR para su ulterior estudio (véase el an~xo 6).
Sección II.

En esta sección se han efectuado modificaciones a fin de permitir la introducción de

las identidades utilizadas en el servicio móvil marítimo en el texto de las disposiciones, de conformidad con el sistema expuesto en el nuevo apéndice ~C~ .
Sección III.

Para esta sección se utilizó como base el Documento N. 0 691 de la República Federal
de Alemania. La Delegación de India presentó dos disposiciones posibles para la
formulación de los distintivos de llamada; son las siguientes:

IND/93/219

ADD

5356A
Cuando la serie internacional asignada a un país esté
formada por "letra, cifra, letra", se podrán formar los distintivos de llamada
a que se refieren los números 5358/763 a 5376/773 utilizando una cifra en lugar
de la letra como tercer carácter.

IND/93/220

ADD

5356B
Cuando la serie internacional asignada a un país esté
formada por "cifra, letra, letra", se podrán formar los distintivos de llamada
a que se refieren los números 5358/763 a 5376/773 utilizando una cifra en lugar
de la letra como tercer carácter.

El Grupo de _Traba_jo no examinó estas proposiciones pues no concordaban con el
Documento N. 0 691.
11

Se consignan como posibles disposiciones adicionales para ampliar el número de distintivos de llamada disponibles.
Sección IV.

En esta sección el número 5385 relativo a los distintivos de llamada de estaciones
de aeronave se ha puesto entre corchetes, pues los representantes de la industria
aeronáutica no estaban presentes para dar su opinión, que debe tenerse en cuenta en
esta disposición.
Las cinco disposiciones que figuran entre corchetes son una fusión de las proposiciones de Bélgica, Francia y Japón.
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Sección V.

En esta sección ·sólo se ha modificado el número- 5399, cuyo texto ha sido enmendado
a fin de que refleje la situación actual.

Nueva Sección VI.

Se ha agregado esta nueva sección con objeto de proporcionar el vínculo entre
el artículo N23 y el apéndice.¿-cA_7, junto con la Resolución ¿-A_7.

·Nueva Sección VII.

(antigua Sección VI)
En esta sección el número 5404 aparece entre corchetes, por la misma razón que
el número 5385 de la sección IV.

· Nuevo apéndice C -

(véase el ar1~~(): 2 )
Se examinaron las disposiciones AP C/1 y C/2 y se acordó suprimir AP C/1 y
colocar AP C/2 como una nota junto con otra nueva nota a fin de reflejar las
nuevas disposiciones de la sección III.

Apéndice ~cA_7 -

(véase el anexo 3)
En este nuevo apéndice se exponen las disposiciones relativas a las identidades en el servicio móvil marítimo.

Resolución ¿-A_7

(véase el anexo 4).
Esta Resolución establece los procedimientos necesarios para la entrada en
vigor de las disposiciones del apéndice

LCAJ .

Resolución N.o 8 Recomendación N. o

(véase el anexo 5)
Se ha examinado esta Resolución, y se ha modificado a fin de actualizarla.

[xxi..J - (véas'é- EÚ ·"ane:x:o

6)

Los antecedentes de esta Recomendación figuran en la sección I. Se acordó
que esta Recomendación es necesaria, pero no se discutió su texto por
falta de tiempo.

En la realización de sus tareas, el Grupo ad hoc contó con la eficaz ayuda de un Grupo
de Redacción dirigido por el Sr. Lundberg (Suecia), que preparó los textos de las proposiciones
correspondientes de la sección VI, el apéndice rcA 7 y la Resolución rA 7 . Ade_mas, las D~_iegacioriés de Estados Unidos de América y Papua Nueva Guin~ proporcionaron el texto de la _ .. · -Recomendación N. 0 ¿-xxx_7.
La Delegación de la República Federal de Alemania prestó una ayuda considerable al Grupo
de Trabajo con la elaboración del Documento N. 0 691, sin el cual el examen de- la sección III
habría tomado mucho más tiempo.

Deseo hacer constar un reconocimiento especial a las delegaciones mencionadas anteriormente que tanto han colaborado con nuestro trabajo, así como dar las gracias a todos los participantes, incluida la Secretaría Técnica, que me ayudó a completar rápidamente estas consideraciones.

El Presidente del Grupo de Trabajo 7/ad hoc 7,
G. H. RAILTON-.

Anexos:

8
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A"NEXO

1

ARTÍCULO N23
Identificación de las estaciones
Disposiciones generales

Sección I.

ADD

5330

MOD

5331 735 .

Todas las transmisiones habrán de poder identificarse por
1
medio de señales de identificación o por otros medios •

~aeat.;i,f~eee~éa

Quedan prohibidas todas las transmisiones e~a-eeBa~-ae
con señales de identificación falsas o que puedan inducir a error.

ADD

5331A

Siempre que sea posible y en los servicios adecuados, las
señales de identificación se transmitirán automáticamente de conformidad con
las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

ADD

5331B

Excepto en los casos previstos en el número 5332/736, las
transmisiones de los servicios siguientes deben llevar señales de identificación:
a)

Servicio de aficionados;

b)

Servicio de radiodifusión;

e)

Servicio fijo en las bandas inferiores a 28 000 kHz;

d)

Servicio móvil;

e)

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias.

ADD

5331C

Todas las transmisiones operacionales de radiobalizas
llevarán señales de identificación. Sin embargo, se reconoce que, en el caso
de las radiobalizas y de algunos otros servicios de radionavegación que normal ...
mente llevan señales de identificación, la supresi,ón deliberada de las señales
de identificación durante periodos de funcionamiento defectuoso o de servicio
no operacional constituye un método reconocido de advertir a los usuarios de
que las transmisiones no se pueden utilizar con seguridad a efectos de
navegación.

ADD

5331D

Las señales de identificación que se transmitan se ajustarán
a las demás disposiciones de este artículo.

MOD

5332 736

No obstante, ~~eaea-e*ee~t.~aaee-ae-~e-~aeat;i,f~eae~éa
la exigencia de que ciertas transmisiones lleven señales de identificación no se aplica a:

ee~~~ate~;i,e

las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento
cuando emitan automáticamente la señal de socorro;
las radiobalizas de localización de siniestros.

5330.1 735.1
Spa

1

Sin embargo, se reconoce que, en el estado actual de la
técnica, para ciertos sistemas radioeléctricos no siempre es posible la transmisión de señales de identificación (por ejemplo en la radiodeterminación, en
los sistemas de relevadores radioeléctricos y en los del servicio espacial).
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MOD

5333 .737
Mar2

SUP

5334

MOD

5335 738

§2
En las. transmisiones gue lleven señales de identificación, la estación se identificar~ por un distintivo de llamada, por la
identidad en el servicio móvil marítimo de conformidad con el apéndice CA (l)
o por cualquier otro procedimiento de identificación reconocido, que pueden ser
una o varias de las indicaciones siguientes: nombre de la estación, ubicación
de la estación, noml:lre del organismo de explotación, matrícula, número de identificación de vuelo, número o señal de llamada selectiva, número o señal de
identificación para la llamada selectiva, señal característica, características
de la emisión, o cualquier otra característica distintiva que pueda permitir
la identificación internacionál sin confusión posible.

Para las transmisiones gue lleven señales de identificaClon con el fin de facilitar su identificación, todas las estaciones en el curso
de sus emisiones, incluidas las de ensayo, de ajuste o experimentales, transmitirán su señal de identificación lo más frecuentemente posible dentro de lo
prácticamente aconsejable*). Mientrás dure el funcionamiento, las señales de
identificación se transmitirán como mínimo una vez por hora, preferentemente en
él intervalo comprendido entre 5 minutos antes y 5 minutos después de cada hora
en punto UTC, salvo que ello signifique interrumpir el tráfico de modo inaceptable, en cuyo caso la identificación se transmitirá al principio y al final
de las transmisiones. ~a~a-e~~±~~-ee~ae-4~e~se~e~saee-es9Pe-~aea~~:~~ae~~a~
ee-F~e~a-eaea~ee~aamea~e-a-~ae-aam~a~e~Pae~saee-~~e-~smea-±ae-mea~aas-epeP~~ae

paFa-~~e 7 e~em~Pe-~~e-eea-~Fáe~~eamea~e-~se~9~e-ee-~~~~~eea-±se-pFeeea~m~ea~se
ae-i-aea~i-~i-eae~éB-~SP-e~peF~Se~e~éa-ae-esa:sRi~aaa-eea-±ae-geeemeaaae~eaes-ae±
GG~g.

ADD

5335A

Las señales de identificación tendrán en lo posible una
de las formas siguientes:
Telefonía, utilizando modulación simple de amplitud o de
frecuencia;
Código internacional Morse transmitido a velocidad manual;
Código telegráfico compatible con el equipo convencional de
impresión;
Cualquier otra forma recomendada por el CCIR.

MOD

5336 739

§5.
(l) En la medida d.c lo posible, la transimisión de
señales de identificación deberá efectuarse de acuerdo con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.

ADD

5336A

Las administraciones tomarán las medidas oportunas para
que siempre que sea prácticamente posible se utilicen los procedimientos de
identificación por superposición de conformidad con las Recomendaciones del
CCIR.

SUP

5337

NOC

5338 741

§6.
Cuando varias estaciones funcionen simultáneamente
en un circuito común, ya como estaciones de retransmisión, ya en paralelo en
diferentes frecuencias, cada estación transmitirá en la medida de lo prácticamente posible, ·su propia señal de identificación o bien las señales de identificación de todas las estaciones interesadas.

ADD

5338A

Las administraciones tomarán la~ medidas oportunas para
que, excepto en los casos mencionados en el número 5332/736, todas las transmisiones que no lleven señales de identificación puedan ser identificadas por
otros medios cuando sean capaces de producir interferencia perjudicial a los
servicios de otra administración que funcionen de acuerdo con el presente
Reglamento de Radiocomunicaciones.

ADD

5331.1

*)Para la aplicación del apéndice CA, véase la Resolución A.
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ADD

5338B

A la vista de ·las disposiciones de este Reglamento de
Radiocomunicaciones sobre la notificación de asignaciones para su inscripción
en el Registro, las administraciones adoptarán sus propias medidas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en ADD 5338A.

MOD

5339 742

Cada Miembros se reserva el derecho de establecer sus
propios procedimientos-de identificación para las estaciones adscritas a las.
necesidades de su defensa nacional. No obstante, deberá emplear, en la medida
de lo posible, distintivos de llamada fácilmente identificables como tales y
que contengan los caracteres distintivos de su nacionalidad.

Sección II.

Atribución de series internacionales
y asignación de distintivos de llamada

NOC

5340 743

§8 .,
( 1) Las estaciones abiertas al servicio de correspondencia pÚblica internacional, las estaciones de aficionados y todas las
demás estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales más allá de las
fronteras del país de que dependen, deberán poseer distintivos de llamada de
la serie internacional atribuida a su país en el euadro de atribución de distintivos. de llamada que figura en el apéndice C.

ADD

5340A

(2) A todas las estaciones de barco y estaciones terrenas
de barco, a las que se apliquen las disposiciones del capítulo. NXI y a todas
las estaciones costeras o estaciones terrenas costeras que puedan comunicar eón
tales barcos se les asignarán identidades del servicio móvil marítimo de acuerdo
con lo dispuesto en el apéndice CA (1).

MOD

5341/744

(3) t~~. No será obligatorio asignar distintivos de llamada
de la serie internacional a aquellas estaciones identificadas por medio de identidades del servicio móvil marítimo o que puedan ser fácilmente identificadas
por otro procedimiento (véase ei número 5333/737) y cuyas señales de identificación o cuyas características de emisión se publiquen en documentos
internacionales.

NOC

5342 748

§9.
En caso de agotarse las disponibilidades lde este Cuadro!
del apéndice C podrán atribuirse nuevas series de distintivos de llamada, según
los principios enunciados en la Resolución N.O 8 relativa a la formación de los
distintivos de llamada y a la atribución de nuevas series internacionales.

NOC

5343 749

§10.
En el intervalo entre dos Conferencias administrativas de
radiocomunicaciones, el Secretario General queda autorizado para tratar, provisionalmente y a reserva de confirmación por la próxima conferencia, las
cuestiones relativas a cambios en la atribución de las series de distintivos
de llamada (véase también el número 5342/748).

ADD

5343A

§lO bis.
El Secretario General, en lo que respecta al sistema de
identificación del servicio móvil marítimo, será responsable de la atribución
de series de cifras de identificación de nacionalidad a los países que no
figuren en el Cuadro de series de cifras de identificación de nacionalidad
(véase el apéndice CA (1)).

MOD

5344 749A
_Mar.

§11.
Previa petición de las administraciones interesadas, el
Secretario General podrá facilitar series de números o de señales de llamada
selectiva (véase el número 5399/783H).

ADD

5340A.l
5343A.l

Para la aplicación del apéndice CA, véase la Resolución A.
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NOC

5345 750
Mar

!312.
. (1) Cada país elegirá los distintivos de llamada de sus
estaciones y, si el sistema de·llamada selectiva utilizado se ajusta al descrito
en el apéndice 20C, los números de llamada selectiva de sus estaciones de barco
y los números de identificación de sus estaciones costeras entre las series
internacionales que se le hayan atribuido o facilitado, de acuerdo con lo que
en el artículo N24/20 se dispone, notificará al Secretario General estos datos,
conjuntamente con los que deberán figurar en las Listas I a VI, ambas inclusive.
Esta Última disposición no se aplicará a los distintivos de llamda asignados a
las estaciones de aficionado ni a las estaciones experimentales.

ADD

5345A

(2) Cada país escogerá: la identidad del servicio móvil
marítimo de sus estaciones en la serie de cifras de identificación de nacionalidad que le haya sido atribuida y notificará esta información al Secretario
General para su inclusión en las listas correspondientes, de conformidad con
ei artículo N24/20.

MOD

5346/751

iJl +~~ El Secretario General velará por que no se asigne
más de una vez el mismo distintivo de llamada, la misma identidad del servicio
móvil marítimo, el mismo número de llamada selectiva o el mismo número de identificación y·para que no se asignen distintivos de llamada que puedan confundirse con las señales de socorro o con otras de naturaleza análoga.

NOC

5347 752

§13~
(1) Cuando una estación fija emplee más de una frecuencia
en el serv1c1o internacional, cada frecuencia podrá identificarse por medio de
un distintivo de llamada diferente, utilizado únicamente para esta frecuencia.

NOC

5348 753

(2) Cuando una estación de radiodifusión.emplee más de una
frecuencia en el servicio internacional, podrá identificarse cada frecuencia
por medio de un distintivo de llamada diferente, utilizado únicamente para esta
frecuencia, o por otro procedimiento adecuado como, por ejemplo, el anuncio del
lugar geográficoy de la frecuencia empleada.

NOC

5349 754

(3) Cuando una estaeión terrestre emplee más de una frecuencia, cada una de ellas se podrá identificar, a título facultativo, por medio
de distintivos de llamada diferentes.

NOC

5350 755

(4) Cuando sea prácticamente posible, se procurará que las
estaciones costeras utilicen un distintiv:::> c.e llamada común para cada serie de
frecuencias 1 •

Anexo 1 al Documento N. 0 854-S
Página 7

Sección 111.

Formacióa de los distiati,·os de Ua_mada

. NOC

5351 .756

§ 14. (1) Para formar los distintivos de llamada, podrán emplearse las veintiséis letras dei
alfabeto, así como cifras en los casos que se especifican a conúnuación. Quedan excluidas las
letras acentuadas.

NOC

5352 757

(2) No obstante, no deberán emplearse como distintivos de llamada las combinaciones
siguientes :

NOC

5353 758

a)

las que puedan confundirse con señales de socorro o con otras de igual
naturaleza:

NOC

5354 159

b)

las reservadas para las abreviaturas que han de emplearse en los servicios de
radiocomunicJciones (véanse los apéndices 13 y llA);

Mar

(MOD)

MOD

5355 761

5356

i62

e) en las estaciones de aficionados. las combinaciones qu_e comiencen por
una cifra y cuyo segundo carácter seaia letra O o la letra l.

§ 15.

Los distintivos de llamada de las series internacionales

se

forman como se indica

en los números 5359/764 a 531e/773A. Los dos primeros caracteres serán dos letras o una letra seguida de una cifra o una cifra seguida de
de una letra. Los dos primeros caracteres o, en·ciertos casos, el primer carácter de un distintivo de llamada constituyen la identificación
de la nacionalidad2.
NOC

5357

Estaciones terrestres y estaciones fijas

SUP

5358 763

§

J(i

(1)

-

eee

88:PB:ete:P8B

lflio~ ~

y

liM: letP8

d.oe ge~eoteiFes y uRa latP& ee@iiliee . ~ ·
.
olH&o~oS~S8 (F8& &ifFB&; 691119 1118JlÍIR_9 (AI)I &ÍOJUi9 Q Al
iaA~tQÍataA~eR&e

MOD

5359 764

.iistÍAlÍ"8S

.

EI~O &lfiYI

aJa¡ letl=a&)

(2) No obstante. se recomienda que. en la medida de lo posible:

(A)~ les

.

1 Ja

se

II&FM8S8

se

·

las esltlei8ReS essleMB y

se

186 etiSeisAe&

B91C9-.Qwa"" utéR fQn~adgs dev

dos caracteres y una letra
.tres letras o

·

dos caracteres y una letra seguidos de

tres Jcl~"i,d.a'-~.uAa-Q..dQs cifras ¡(no siendo O ni 1 la que sigue
l como max~mo
>
1_
inmediatamente a las letras):·

.¡,;

Jos distintivos de

llam~da

de las estacionesfljas estén formados de:

dos caracteres y una letra

~"a.¡..~Qa&

se~idos

de dos cifras (no -siendo O ni 1 la que sigue
inmediatamente a las letras).

NOC

5350.1 155.1

ADD

5356.1

1 Con la expresión •serie de frecuencias• se designa un gruPo de frecuencias cada una de las cuales
pertenece a una de las bar.das comprendidas entre 4 000 y 27 SOO lr.Hz y atribuida¡. exdusivarnente. al servicio
móvil marítimo.

2 Para la identificación de la nacionalidad de las series de
distintivos.de llamada que comienzan por B, F, G, I, K, M, N, R, U
7 W s6lo se requiere el primer carácter. En el caso de medias
serieo se requieren los tres primeros caracteres para la
identificaci6n de la nacionalidad.
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NOC

5360

Estaciones de barco

MOD

5361 16S

§ 17. (1)-

MOD

5362 766

(2) No obstante. las estaciones de barco que utilicen sólo la radiotelefonía podrán
emplear también un distintivo de llamada formado por:
·

~~WKf.a&. dos caracteres y dos letras, o·
dos caracteres, dos letras y una cifra distinta de O 6 l •.

- dos caracteres (a condición de que el segundo sea una
letra) seguidos de cuatro cifras (no siendo O ni 1 la
que sigtie inmediatamente a.las·letras), o
- dos caracteres y una letra seguidos de cuatro cifras
(no siendo O ni 1 la que sigue inmediat~mente a la
letra).
NOC

5363

Estaciones de aerona "'e

MOD

5364 .767

§ 18.

NOC

S36S

Estaciones de embarcaciones y dispositil·os de salvamento de barco

NOC

·s366

NOC

5367

NOC

5368 768A

768

-

~~-

dos caracteres y tres letras.
/_,.,..-

distintivo de llamada del barco base seguido de dos cifras (no. siendo O ni 1 la
. cif!'a 9uc sigue inmediatamcn~ a las letras).

§ 19.

Eszaciones de radio baliza de localización de siniestros
la letra B en Morse y el distintivo de llamada del barco al que pertenezca la
radiobaliza, o cualquiera de los dos.
·

§ 20.

Mar

NOC

5369

Estaciones de embarcaciones y dispositü·os de salvamento de aeronave

NOC

5370 769

§ 21.

NOC

5371

Estadones móviles terrestres

SUP

5371 770

MOD

5373 771

NOC

5374

Esmelones de qficionmlo y estaciones experimentales

ROD

5375 772

1 23.

NOC

5376 773-

(2) No obstante. la prohibición de utilizar las cifras O ó 1 no se aplicará a las
esmciones de qficionado.

NOC

5377

Estaciones del servido espacial

-~OD

5378 773A
Spa

-

di.;tintivo de llamada completo de la aeronave de base (véase el número.
5364/767). seguido de una cifra distinta de O ó l.

- dos caracteres (a condición de que el segundo sea una
letra) seguidoa de cuatro eifras (no siendo O ni 1 la
que sigue inmediatamente a las letras), o
- dos caracteres y Una o dos letras se~idos de cuatro
cifras~ (no siendo o ni 1 la que sigue Úmediatemente
a las letras).
.
(1) -

lun carácter (véase el número 5356 .1Jf
. ·.
QS&.Q-dQ&-IOCNs y una sola cifra distinta de .O ó 1 seguidas .de un grupo de
tres letras como máximot o
·
dos caracteres y una cifra distinta. de O ó 1 se,uidos .
de un grupo de tres cifras como máximo.

§ 24.
Cuando se utilicen disti~tivos de llamada para las estaciones del servicio espacial
se recomienda ue se formen como si ue:
siga
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. Sección IV.

I*ntificnción de

ins

estnciones que utilizan la radiotelefonía

NOC

!379 774

§ 25.
Las estaciones que funcionen en radiotelefonía se identificarán como se indica en
·
·
los números !380/775 a !319/783. ·

MOD

!380 775

§ 26. (1) Estaciones costeras
ya sea por un distintivo de llamada (véase el número
!3!9/764);.
ya sea por el nombre geográfico del lugar. tal y como aparezca en el
Nomenclátor de las estaciones costeras, seguido preferentemente de la palabra
RADIO o de cualquier otra indicación apropiada.

--,poc ,

!381 776
Mar

(2) Estaciones de barco
ya sea por ·un distintivo de llamada (véanse los números 5361/765 y
!362/766); .
ya sea por el nombre oficial del barco, precedido. en caso necesario. dd
nombre del propietario. a condición de que no pueda existir confusión con
·
señales de socorro, urgencia o seguridad :
ya sea por su número o señal de ilamada selectiva.

NOC

!382 777

(3) Estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número 5366/768);
ya sea por una señal de identificación que conste del nombre del barco base
seguido de dos cifras.

NOC

5383 777A
Mar

(4)

Estación de radiobaliza de localización de siniestros
En el caso de emisiones habladas (número 6930/1476G)
el nombre y el distintivo de llamada del barco al que pertenezca la radiobaliza.
o cualquiera de los dos.

NOC . 5384 778

§ 27. (1) Estaciones aeronáuticas
por el nombre del aeropuerto o el nombre geográfico del lugar, seguido. en
caso necesario, de una palabra apropiada que precise la función de la
estación.
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5385 779

(2)

Estaciones de aeronave
ya sea por un distintivo de llamada (véase el número 5364/767) que podrá ir
precedido de una palabra indicativa del propietario o del tipo de la aeronave:
ya sea por una combinación de caracteres que corresponda a la matricula
oficialmente asignada a aeronave; o

la

ya sea por el número de identificación del vuelo precedido de una palabra ·que
designe a la compañía de transporte aéreo.

ya sea por el distintivo de llamada de cinco caracteres gue corresponda a
la matrícula de la aeronave;
ya sea por el distintivo de llamada de cinco caracteres mencionado en el
punto anterior precedido del distintivo telefónico de la empresa explotadora de aeronaves;
ya sea por el distintivo de la llamada de cinco caracteres mencionado
anteriormente, precedido del tipo de la aeronave; ·

ya sea por el designador de radiotelefonía de la empresa explotadora de aeronaves, seguido del ,número de identificación de vuelo;
ya sea por los caracteres correspondientes a la mátrícula de la
aeronave.

NOC

5386 780

5387 781

(3) En las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio {llÓvil aeronáutico, las estaciones de aeronave que utilicen la radiotelefonía podrán emplear otros métodos
de identificación por acuerdo especial entre los gobiernos. siempre que dichos métodos se
conozcan internacionalmente.
(4) Estaciones de embtucaciones·y dispositivos de salvamento de aeronave

por un distintivo de IJamada (véase el número 5370/769).

NOC

5388 782

§ 28. ( 1) Estaciones de base
ya sea por un distintivo de llamada (véase el número 5359 ti64);
ya sea por el nombre geográfico del lugar, seguido. en casó necesario, de
cualquier otra indicación adecuada.

NOC

5389 783

(2)

Estaciones móviles terrestres
ya sea por un distintivo de llamada ·. ( v§ase el número
5373/771);
ya sea por la notación que identifique al vehículo, o cualquier otra indicación
apropiada.
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NOC

5390 783A

Mar2

NOC

5391

NOC

5392 7838
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Números de UaiUda ~elecdft del servicio
móvl · maridillO

§ 29.
Cuando las estaciones del servicio móvil marítimo utilicen dispositivos de llamada
selectiva que se ajusten a lo indicado en los apéndices lOB y lOC las administraciones de que
dependan les asi¡narán los números de llamada de conformidad con las siguientes
disposiciones.
·

Formación de los números de 1/afNldQ selectiva de las esliJciones de ·barco y de los númuo1
tk identfftcación &M /tu esllldones co:Jtercu ·
·

Mar

§ 30. (1) Los números de llamada selectiva se formarán con las cifras O a 9. ambas
inclusive.

NOC

5393 783C
Mar

(2) Sin ·embargo. las combinaciones de números que· comiencen por las cifras 00
(cero, cero), no se utilizarán para formar los números de identificación de estacjones costeras.

NOC

5394 7830
Mar

(3) Los números de llamada selectiva de las estaciones de barco y los números ·de
identificación de las estaciones costeras, formados mediante las series internacionales, deben
ajustarse a lo dispuest~ en los números 5395/783E, 5396/783F y 539i'/783G. ·

NOC

5395 783E

(4)

Números de itkntjficación de las esliJdones costeras

Mar
cuatro cifras (véase el número !393/783C).

NOC

5396 783F
Mar

(5)

Números de lla17'111lkz selectiva de las esliJciones de barco
cinco cifras.
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NOC

~397

783G

(6) · Grupos tk estaciones de barco determinados de antemano

Mar
cinco cifras constituidas :
por una sola cifra repetida cinco veces.
o por dos cifras distintas alternadas.

NOC

MOD

~398

Asignación de números de lllltnada selecdva a las estaciones de barco y tk números de
itkntificación a las estaciones costeras

5399/783H
(l)En los casos en que se requieran números de llamada selectiva para las estaciones de barco y números de identificación para las estaciones
costeras, para su utilización en el servicio'móvil marítimo con el sistema de
llamada· selectiva· descrito en el apéndice 20C, el Secretario Gen~ral se encargará, a-~,~~-~peri-si-e:rta±, de sUministrar estos números, previa petición.
Cuando una administración notifique la introducción de la.llamada selectiva para
uso en el servicio móvil marítimo:
los números de llamada selectiva requeridos para las estaciones
de barco se le facili tará.'l por series de 100 (cien);
los números de idemti ficación de las estaciones costeras se le
facilitarán por series de 10 (diez) según sus necesidades ·.reales;
los números de llamada selectiva para llamar a grupos previamente
determinados de estaciones de barco (véase el número 5397/783G)
se le facilitarán en las mismas condiciones que si se tratara de
-números para una soia estación.
¡;±-pPeeeai-tieR~e-&e-'i-:rti-~i-Ye-±e-ae~eruaaPá-~a--'~~~a
GeR~epeaei-a-Aami-ai-&~Pa~i-Ya-MtiBaia±-ae-~aai-eeemtiBi-eaeieRee-eempe~eR~e~

NOC

~400

7831

Mar

NOC

~401

783J

Mar

(2) Cada administración elegirá los números de llamada selectiva que haya de asignar
a sus estaciones de barco en las series que le hayan sido facilitadas.
·
·
(3) Cada administración elegirá los números de identificación que haya de asignar a
sus estaciones costeras en las series que le hayan sido facilitadas.
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Sección VI. Identidades en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite

ADD

ADD

0

5401A

§ 3lbis
Cuando una estación del servicio móvil marítimo o del
servicio móvil marítimo por sat'élite tenga que utilizar identidades del
servicio móvil marítimo·, la administración responsable de la estación le
asignará la identidad de acuerdo con lo dispuesto en el apéndice CA y en la
Resolución A y teniendo en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR y
del CCITT.

.
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Sección VIL
5402 784

Disposiciones particulares

§ 32. (1)
En el servicio móvil aeronáutico, una vez que se haya
establecido la comunicación por medie. del distintivo de llamada completo, la
estación de aeronave podrá emplear, si no·existiere riesgo alguno de confusión,
un distintivo o señal de identificación abreviado, constituido:

5403 785

a)

en radiotelegrafía, por eü primer carácter y las dos
últimas letras del distintivo de llamada de cinco letras
(véase el número 5364/767);

5404 786

b)

en radiotelefonía:
ya por el primer carácter del distintivo de llamada
completo de cinco letras,
ya por la abreviatura del nombre del propietario de la
aeronave (compañía o particular),
ya por el tipo de la aeronave,
seguido de las dos Últimas letras del distintivo de
llamada completo (véase el número 5364/767), o de los dos
Últimos caracteres de la matrícula.
ya por la primera letra o la primera cifra y las dos
Últimas. letras del distintivo de llamada;
ya por el designador de radiotelefonía de la empresa
explotadora de aeronaves seguido de las dos Últimas
letras del distintivo de llamada;
ya por el tipo de aeronave seguido de las dos Últimas
letras del distintivo de llamada;
por alguna forma abreviada;
ya por el primero y los tres Últimos caracteres del
distintivo de llamada.

NOC

5405 787

(2) Las disposiciones contenidas en los números 5402/784,
5403/785 y 5404/786 podrán ser ampliadas o modificadas por acuerdos entre las
administraciones interesadas.

NOC

5406 788

§ 33.
Las señales distintivas adjudicadas a los barcos para la
señalización visual o auditiva concordarán, en general, con los distintivos de
llamada de las estaciones de barco.
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2

NUEVO APmiDICE C

Cuadro de atribución de series· internacionales de distintivos
de llamada 1 ) 2 )
SUP

AP C/1

745

SUP

AP C/2

746

AP C/3

747J

1)

Los dos primeros caracteres o, en algunos casos, el primer carácter de un distintivo de llamada
indican la identificación de la nacionalidad. Para las series de distintivos de llamada q_ue
comienzan por B, F, G, I, K, M, N, R, U y W sólo se necesita el pr~er carácter para la identificación de la nacionalidad. En los casos de medias series, se necesitan los tres primeros
caracteres para la identificación de la nacionalidad.

2)

Las series de distintivos de llamada precedidas de un asterisco están atribuidas a organizaciones
internacionales.
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ANE XO 3

AP:~NDICE

ADD

CA

IDENTIDADES EN EL SERVICIO MdVIL MAR!TIMO

lo

Consideraciones generales

1.1

Las identidades del servicio móvil marítimo están constituidas por una serie de nueve cifras
que se transmiten por el trayecto radioeléctrico, a fin de identificar, inequívocamente, a
las estaciones de barco, las estaciones terrenas de barco, las estaciones costeras, las
estaciones terre?as costeras y las llamadas a grupos de barcos.

1.2

Las identidades de estaci6n de barco se ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del CCIR
y del CCITT.

1.3

Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los serv1c1os telefónicos y
telex conectados a la red general de canales de telecomunicación puedan utilizar la identidad .
o una parte de la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido
costera-barco.

1.4

Existen tres clases de identidades del servicio móvil marítimo:
i)
ii)
iii)

identidades de estación de barco,
identidades de llamada a grupos de barcos, e
identidades de estación costera.

1.5

La nacionalidad o pabellÓn de una estación se indica mediante un grupo de tres cifras, las
cifras de identificación de nacionalidad (NID).

2.

Cifras de identificación de nacionalidad (NID)
En el cuadro 1 figuran las cifras de identificación de üna nacionalidad (NID) atribuidas a
cada país. De conformidad con el número ADD 5344A del Reglamento de Radiocomunicaciones,
el Secretario General está autorizado para atribuir cifras de identificación de nacionalidad
a los países no incluidos en el cuadro 1 ).

3.

Identidades de estación de barco
El código de 9 cifras que constituye una identidad de estación de barco está formado como
sigue:

NI DXXXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
en donde N I D representan las cifras de identificación de nacionalidad.
1 2 3
4.

Identidades de llamada a grupos de barcos
Las identidades de llamada de grupo para llamar simultáneamente a más de un barco están
formadas como sigue:

ONI DXXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
en donde O corresponde a la cifra O, y
X corresponde a una cifra cualquiera de O a 9.
La NID particular utilizada indica solamente el país que atribuye la identidad de llamada
de grupo, de manera que no impide efectuar llamadas de grupo a flotas que comprendan barcos
de varias nacionalidades.

,,.-

Anexo 3 al Documento N.
Página 17

5~

0

8 54-S

Identidades de estaci5n costera.
Las ide.ri:f'idades de estación costera están formadas como sigue:

OONI DXXXX
1 2 3 4 5 6 1 8 9
en donde

o corresponde a la cifra o, y
X corresponde a una cifra cualquiera de O a 9.

La NID indica el país en que se encuentra la estaci5n costera o la estación terrena costera.

CUADRO 1
CIFRAS DE IDENTIFICACICN DE NACIONALIDADl)
PaJ:s

1)

Cifras

Los detalles relativos a la atribución de las cifras de identificaci6n de nacionalidad (NID)
deberán ser definidos por elSecretario General en estrecha cooperación con el CCIRy el CCITT,
de conformidad con la Resoluci6n A y las disposiciones de este apéndice. Hasta que se disponga
de esta información en el Reglamento de Radiocomunicaciones, las atribuciones provisionales
de las cifras de identificación de nacionalidad (NID) serán IYll:~licadas ·por el Se-cretario
General.
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PROYECTO DE RESOLVCIÓN N.
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0

A

Introducción de un nuevo sistema de·identi'fic;ación de estaciones en
los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
(identidades en el servicio móvil marítimo)

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

que cada

~sta,ción

de barco debe tener su propia identidad a efectos· de

seguridad y para todas las telecomunicaciones;
b)

que esta identidad ha de poder utilizarse en los sistemas automáticos;

e)

que, a fin de tener un formato común de dirección para los sistemas auto-

máticos, las identidades que se asignen a las estaciones. de barco.a las estaciones
terrenas de barco, a las

est~ciones

costeras y a las estaciones terrenas costeras

y las que se utilicen para las· llamadas de grupo deben ser de naturaleza análoga
cuando se

tran~mitan

por el trayecto radioeléctrico;

considerando, por otra parte,
a)

que es muy conveniente que los abonados a redes .públicas con conmutación

puedan utilizar el código constitutivo de la identidad de la e_stac ión de barco o de
una parte de ésta, para efectuar llamadas automáticas a los barcos;.
b)

que las redes públicas con conmutación de algunos países están sujetas a

limitaciones en cuanto al número máximo de cifras que pueden marcarse para indicar
la identidad de una estación de barco;
e)

que en una Recomendación*Y del CCITT se describe un método de identifica-

ción de estaciones de barco que prevé este caso;
d)

que, en interés del desarrollo de la explotación automática en el sentido

costera-barco, las eventuales restricciones deben reducirse al mínimo indispensable;
teniendo en cuerita,
que el CCIR, procede a estudiar la realización del nuevo sistema de identidades para estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite;
resuelve
que la asignación de identidades del servicio móvil marítimo sea obligatoria a partir de la fecha que determinará la próxima Conferencia Administrativa
.

Mundial de Radiocomunicaciones competente

1)

;

*)

Recomendación del CCITT (véanse las contribuciones COM I-N . 0 il86y COM II-N .o 143)

1)

Será preciso disponer de un calendario para la introducción ordenada del nuevo sistema.
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invita a las administraciones-

a que sigan participando en los estudios del CCIR y del CCITT sobre
esta materia;
pide al Secretario General
que prepare el Cuadro de· cifras de identificación de nacionalidad (NID)
en estrecha colaboración con el CCIR y el ·CCITT,

y

que. someta dicho Cuadro a la

próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente, para
su inclusión en el apéndice CA.
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RESOLUCIÓN N. o

L- _7*

relativa a la formación de los-distintivos de llamada y a la
atribución de nuevas· series internacionales
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979)
considerando
a)

la Recomendación de la

Conferencia Internacional de Radiocomnnicaciones de Atlantic City,

1947, relativa a la form~ción de los distintivos de llamada;
b)

la creciente demanda de distintivos de llamada, debida, tanto al aumento del número de

Miembros de la Unión como a las necesidades de los países actualmente Miembros;
e)

la información facilitada por el Secretario General en lo que concierne a la atribución

de series de distintivos de llamada desde 1947 y a las posibilidades del sistema de formación
de los distintivos de llamada que actualmente se utiliza;
estimando
que, en lo posible, debe procurarse evitar la modificación de los distintivos de llamada
actualmente en uso;
teniendo en cuénta
que habiéndose agotado las series anteriores de distintivos de llamada constituidas por

l.

tres letras o por una cifra y dos letras, podrán utilizarse nuevas series formadas por una letra,
una cifra y otra letra, sin que en ningún caso la cifra sea O ó 1;
que el método preconizado en el

2.

párr~fo

1 no es aplicable a las series que comiencen

por las letras siguientes: B, F, G, I, K, M, N, Q, R, U, W;
resuelve
que el Secretario General continúe rogando encarecidamente a las administraciones

l.

Miembros de la Unión,

1.1

que utilicen al máximo las posibilidades de las series que actualmente tienen atribuidas

para evitar, en lo posible, nuevas peticiones, y
1.2

que revisen los distintivos de llamada que hayan asignado hasta ahora, con miras a

liberar eventualmente ciertas series y a ponerlas a disposición de la Unión;
2.

que el Secretario General aconseje a las administraciones que se lo pidan en lo que

concierne a la forma de obtener, de acuerdo con lo reglamentado, la mayor economí~ posible en las
series que tienen atribuidas;

*

'

Esta Resolución sustituye a la Resolución N. 0 8.
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que, si a pesar de las modificaciones indicadas en los párrafos 1 y 2, se observare

antes de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente que se
van a agotar todas las posibilidades del sistema actual de formación de distintivos de llamada
actualmente en uso, el Secretario General procederá ·al. envío de una carta circular,
3.1

exponiendo la situación, e

3.2

invitando a las administraciones a que formulen proposiciones sobre la solución

posible de tal situación;

4.

que, basado en las informaciones así reunidas, el Secretario GeneraJ. establezca y presente

a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente un Informe que
incluya sus comentarios y sugerencias.
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PROYECTO DE RECOMENDACICN XXX
relativa a la identificación automáfic~ de las estaciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Ginebra. 1979)
considerando
a)

que el·artículo N23 del Reglamento de Radiocomunicaciones permite, cuando sea posible,

la identificación automática de estaciones de los servicios adecuados y en circunstancias
determinadas;
b)

que no siempre es factible o conveniente dar la identificación manualmente;

e)

que las fuentes de interferencia radioeléctrica perjudicial a menudo permanecen sin

identificar durante largos periodos, con la consiguiente demora en las medidas que pudieran tomarse .
para aliviar la interferencia;
d)

que los procedimientos automáticos de identificación, cuando proceda, pueden ayudar

a salvar algunas de las desventajas de la identificación manual;
e)

que la transmisión au.tómática del distintivo de llamada o de otras señales puede propor-

cionar un medio para identificar a algunas estaciones, cuya identificación no es siempre posible,
por ejemplo, sistemas de relevadores radioeléctricos y
f)

~spaciales;

la conveniencia de fomentar un método común de identificación automátic.a, a fin de

facilitar la aplicación eficaz de las disposiciones del artÍculo N23, como alternativa a la proliferación de los nuevos sistemas y técnicas de modulación diferentes que pudieran utilizarse a
este fin;
recomienda
que el CCIR estudie la identificación automática de los transmisores con miras a recomendar
las características técnicas y métodos de introducción de un sistema universal común, inclUidas las
técnicas de modulación normalizadas, para su aplicación de conformidad con el artículo N23 y
teniendo debidamente en

cu~nta

las necesidades de los diferentes servicios y tipos de estaciones.
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Modo y_ posibilidades de formación de los distintivos de llamada

~·
e

~

(a)

l DJ

Posibilidades
para 1 serie*~

l.

r

'

1 cifra

1 cifra

1 cifra

y

y

y

1 letra

2 letras

2 cifras

3 cifras

4;~i:fras

1 letra

3 letras

1 cifra

(e)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

208

5408

140608

80

800

8000

Estaciones terrestres y
estaciones fijas----no obstante, en la medida
de lo posible:

( i)
26
N. 0 5359

1 letra

1 letra

1 letra

y

y

y

yl

1 letra

+~

J.

2.

formados por
2 caracteres

UJ
208
N. 0 5359

2

5.

~

cifras

2 letras

y

1 cifra

y

3 letras

Observaciones

(r)
Total de posibilidades
para 1 serie* J.
23114

4 cif'ras

(k)

(1)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

2080
N. 0 5359

20800
N. 0 5359

208000

676

5408

5408000

17576

1

{3)

4.

3 cifras

cifra~

2 letras
2 letras

1

estaciones fijas

--------

6.

Estaciones de barco ------no obstante, también:
estaciones de barco que
utilicen radiotelefonía __

7.

Estaciones de aeronave

8.

Estaciones móviles
terrestres --------------

N. 0 5359

'i

!

2080
N. 0 5361

6o84

N. 0 5361

1

N. 0 5362

216000

N.o 5362

----

N. 0 5364
N. 0 5373

N. 0 5373

N.

0

5375

17576
5624000

(9)
10. · Estaciones del servicio
espacial

N.O 5378

N.o 5378
880

----------------

11.

Estaciones de aficionado y
estaciones experimentales

f'ormados por
1 carácter
+

N.o 5375

N.o 5375

N.o 5375

146224

----

f'ormados por
2 caracteres +

N.o 5375

N.o 5375

N.o 5375

146224

12.

13.

Estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento de barco (número 5365):

distintivo de llamada del barco base seguido de 2 cifras

Estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento de ae·ronave (número 5369):

distintivo de llamada completo de la aeronave de base seguido de una. cifra

* El número real de posibilidades será menor debido a la necesidad de observar los números 5353/758 y 5354/759 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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A;N E X O

Nodo y posibilidades~' de formaci6n de los. distintivos de llamada (Comparación de la .~ormación actual con ~a proposi;:i_~n conso].idada)

..

1~-

formados por
2 caracteres
+

e

e

.¡.

{b)

(a)

Posibilidades
para l serie*)-.

J..

2.

3·
4.

-

Estaciones terrestres y
estaciones fijas no obs.tante, en la medida de lo
posible:
estaciones costeras y
estaciones aeroná:uticas-- ·
estaciones fijas ---- _

1 cifra
y

1 cifra

l c_:ifra

y

y

l letra

2 letras

2 cifras

3 cifras

1

4· cifras

1 letra

l letra

1 letra

y

y

l cifra

3 letras

(e)

Tdl

\el

{f)

(g)

208

54o8

140608

80

Boo

(h)

8000

(i)
.26
5358

N.u

N•0

5359

2 cifras ·

(j}

2o8
5358

N. 0

N. 0 5359

1 letra
y

3 cifras

(k)

(l)

2080

:;~nRnn

N. 0 5358

N. 0

5358

N. 0 5359 a) N.o
N.05359 b)

.222?.

1 letra

2 letras
y
1 cifra

4 cifras

N. 0 5362

(o)

(p)

208000

6?6

. '5408

5408000

N.o 5362

N.O

5373

· Estaciones del
servicio espacial

N. 0 53?8

u

+

:N.o 5375

+ .N. 0 5375

'N. 0 5375
N. 0

.5375

1

N. 0

N. 0

1

.:?l,QQQ

.Q

26?1tOOo

'

5378

l

1

N.o 5375

. N. 0

No.5375

5373

1?5?6

-;4Q2-

...

4-a. .

608'•

n6ooo
N-.2~~11.:?-

~8S-~~~4~4ea&~e-

(r)
Total de posibilid~-:!,
aes par~ una serie*)

_,?J, ...

N. 0 5 7 64

¡¡,o..~;t&¡¡~~~éfw
es:l;a.e49f!.es-;!;eo~es'li~-HHW-~I-

-·

-·----

5357

13

Estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento de barco (número 5365):

14

Estaciones de embarcaciones: y dispositivos de salvamento de aeronave (número5369): distintivo de llamada completo de la aeronave de base segÜido de una cifra

*)

17576

N.o~

· terrestrea..--- ,... ... -,-.

Estaciones de aficionado·
fo"rmada por
y estaciones experimenta · l carácter
les-----!formada por
12
--- ~ caracteres

(q)

-·Hl4- ~
2080.

8. Estaciones m6viles

;!;e~€

Observaciones

23114

7· Estaciones de aeronave---·

9·

3 letras

4 cifras

(n)

N. 0 5361

no obstante, también:
estaciones de barco que
utilicen la radiotelefonÍI

2 letras
y

{in)

5· Estaciones de barco- - - 6.

2 letras

y

distintivo de llamada del barco base seguido de 2 cifras

El número real de posibilidades sera menor debido a la necesidad de observar los números 5353/758 y 5354/759 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

¡
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880
146224
146224

54Qgg
11•0608
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UNIÓN INTERNACIONAL Dt TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADM~N~STlRlAT~VA
MUNDIAL
DlE RADIOCOMUNICAC~O~[ES

Documento N.o 855-S
27 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 7

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5 AL PRESIDENTE
EN FUNCIONES DE LA COMISIÓN 7
l.
La Comisión 5 ha examinado el anexo al Documento N. 0 836, y lo ha comparado con el anexo 5 al Documento N. 0 783, páginas 8 y 9 (segundo Informe del
Grupo 5/ad hoc-8 a la Comisión 5).
2.
En vista de sus decisiones relativas a las atribuciones de bandas de frecuencias en la gama de 12 GHz al servicio de radiodifusión por satélite y a otros
serv1c1os en las Regiones 1, 2 y 3, la Comisión 5 ha examinado cuidadosamente los
problemas de compartición de ·las bandas de frecuencias de que se trata por esos servicios, y ha adoptado las Resoluciones N.os BB, CC, DD y EE, reproducidas en el
anexo al Documento N. 0 754 y su Addéndum y en los anexos 1, 4 y 2 al Documento N.o 783,
respectivamente.
3.
Las modificaciones sugeridas en el anexo 5 al Documento N.O 783 de los
artíéulos Nll, Nl2, Nl3 y Nl3B, concuerdan con las decisiones de la Comisión 5, la
C'Jal ha transmitido aquéllas a la Comisión de Redacción.

EL Presidente de la Comisión 5,

M. HARBI

E_ste documento ~reparatorio se im~rime e':' un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
srrvan llevar consrgo a la conferencra sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~flErRllE~C~A A[D)M~N~~TlRlAT~VA

0

Documento No 856-S
27 de noviembre de 1979
Original: ingles

MlUJ~[D)~Al

[D)[E ~A[D)~OCOMlLD~~<CAC~O>~lES
(Ginebra, 1979)

SESidN PLENARIA
COMISidN 9

INFORME PRELIMINAR DEL COORDINADOR DE LAS COMISIONES 5, 6 Y 7
SOBRE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A TODOS LOS SERVICIOS EN LAS BANDAS
ATRIBUIDAS AL SERVICIO DE RADIODIFUSidN POR SATELITE EN 12 GHz

Nuevo artículo Nl3B

y

0

Resoluciones N. s BB 2 CC 2 DD y EE
lo
En las reuniones a las que fueron invitados los Presidentes de las Comisiones 5, 6 y 7
se examinó el asunto arriba indicado. Los delegados de Guayana, Jamaica y Estados Unidos
de Am~rica participaron también al menos en una de las reuniones.
2.
Por un lado, las Comisiones 7 y 6 y, por otro, la Comisi5n 5, han elaborado diferentes
0
textos para el nuevo art~culo Nl3B y las Resoluciones conexas N. s AA, BB, ce, DD y EE, que han
sido adoptados por la Comisi5n 5o Estos textos se encuentran endiferentesfases entre dichas
Comisiones y la Comisi6n 9 y el Pleno de la Conferencia.
3.

Se sugiere crear un Grupo Plenario ad hoc para tratar la decisiones de las Comisiones 5,

6 y 7 sobre los asuntos siguientes:
0

a)

medidas que ha de tomar esta Conferencia de conformidad con la Resoluci6n N.
0
(Documentos N. s 729 y DT/30, paginas 3 y 6-16 inclusive);

b)

atribuciones revisadas en la banda 12 GHz y textos conexos (Documento N.
modificado y adoptado por la Comisi5n 5);

e)

otros textos conexos que figuran en el Documento N.
Comisi6n 5;

d)

cualquier otro documento pertinente que contenga notas o decisiones, tales como el
0
0
Documento N. 798, paginas 2 y 3, adoptado por la Comisión 6 y los Documentos No s 836
y 855 (Notas cambiadas entre el Presidente en funciones de la Comisión 7 y el
Presidente de la Comisión 5).

0

0

Sat-4

73l(Rev.l)

783, modificados y adoptados por la

4o
Se ruega a la Comisi6n 9 que reúna los textos citados junto con los resultados de los
trabajos del Grupo Plenario ad hoc propuesto, a fin de presentarlos al Pleno de la Conferencia en
un solo documento.

El Coordinador de las Comisiones 5, 6 y 7,
HoAo KIEFFER

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

UNIÓN INTERNACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES

C(Q)~f[ElRUE~COA ADMD~~S1r[Rlfº\'i~VA
MlUJII~HDJ~Al
[D)[E fRtA[D)OO)(C(Q)MllJ~~CAC~O)NfES

Documento N. 0 857-S
28 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

OCTAVO INFORME DE LA COMISIÓN 6
l.
La Comisión 6 ha adoptado los siguientes textos revisados (véase el
Documento N.o 858) que han sido transmitidos a la Comisión de Redacción para su
presentación a la sesión plenaria:
Resoluciones N. os
MOD Resolución

N. 0

f COM6 - 14_7 a
[-Spa2 - 6_]

.L COM6

- 17_7

adiciones al artículo N20
adición y modificación al artículo Nl2
sección F del apéndice 1
SUP Resolución N. 0 Sat-3
2.
Como consecuencia de los acuerdos tomados por la Comisión 7, se ha propuesto a la sesión plenaria que adogte el texto del número MOD 5059 tal como figura
en la página B.6-4 del Documento N. 491.

7,

3.
La Comisión 6 ha adoptado el princ1p1o de un apéndice /-lD
en el cual
figurarán las frecuencias cuya utilización en común por las estaciones de un servicio determinado está prescrita en el Reglamento de Radiocomunicaciones y que no deben ser objeto de una notificación a la IFRB de conformidad con las disposiciones
del número 4282/488. Este apéndice se ha redactado teniendo en cuenta los acuerdos
de la Comisión 5 y transmitido a la Comisión de Redacción.
4.
El anexo al apéndice /-lA 7 que contiene la lista de las informaciones necesarias para efectuar la coordin~ción de conformidad con el artículo /-Nll 7 ha sido
adoptado por la Comisión 6 sin haber podido coordinarlo, por falta d; tieipo, con
la Comisión 4. Dicho anexo se ha transmitido a la Comisión de Redacción para su
presentación a la sesión plenaria. Se ha propuesto que esta Última cree un grupo
de trabajo ad hoc encargado de revisar el apéndice en cuestión desde el punto de
vista técnico.

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.

UNION INTERNACIONAL DE -TELECOMUNICACIONES

·.

CC(O)~flEfRllE~CDffi\ t'º\[))M0·~05)1í~t'º\1i~VA
MlUJ~[Q)Offi\l
[D)IE [Rlfº\(D)~(Q)(C(O)M lUJ ~ DCC/º\<CO(O)~fE$

Documento N. 858~s
27 de noviembre de 1979
Original: francés
0

(Ginebra, 1979)

COMISION 9

OCTAVA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISION 6
A LA COMISIÓN DE REDACCION

Se someten a la Comisión de Redacci6n los textos mencionados en el Documento N.
que se reproducen· en los siguientes anexos:

¡coM6

Anexo 1 - Resoluciones N.os
Anexo 2 -Resolución N. 0

LCOM6-

Anexo 3 - MOD Resolución N.

o

0

857,

15] Y LcoM6 - 111.
1§/ y sus anexos By C

-

-

LSpa2 - §}

Anexo 4 - Adiciones al artículo N20
Anexo 5 - Adición y modificación al artículo Nl2
Anexo 6 - Sección F del apéndice 1
Anexo 7 - SUP Resolución N.

0

Sat - 3

Anexo 8 - Apéndice Ll~~
Anexo 9 - Anexo al apéndice

LiiJ**

En vista de las decisiones de la Comisi6n.7, la Comisión 6 ha acordado mantener el texto
del número MOD 5059 tal como figura en la p~ginaB~&-4-del Documento N. 0 491.

*

La Comisión 6 ha aprobado el princlplo del apéndice /ID/ cuyo texto somete a la Comisión de
RedacciÓn 5 habida cuenta de las decisiones de la Comisión 5.

**

La Comisión 6 ha aprobado el anexo al apéndice
deración de la Comisión 4.

{l.if,

pero no ha podido someterlo a la consi-

El Presidente de la Comisión 6,
Dr. M. JOACHIM

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.

Documento N. 0 858-S
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ANEXO
RESOLUCIÓN N. 0

1

L-COM6 - 14_7·

relativa a la coordinación entre administraciones de las características
· técnicas de los enlaces de conexión con las estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite en la banda 11,7- 12,5 GHz
(Región 1) y_ 11,7 - 12,2 GHz (Región 3), para el periodo comprendido
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 futura Conferencia
d.e plRnifica.ción d.e los enlaces d.e conexión con dichas
estaciones espaciales

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando
que, antes de la convocación de una Conferencia de planificación de los enlaces de

a)

conexión, toda administración que desee utilizar un enlace de conexión con una estación espacial del
servicio de radiodifusión por satélite debería estar en condiciones de determinar las características técnicas de este enlace de acuerdo con todas las

~dministraciones

que comparten la misma posi-

ción orbital para tales estaciones previstas en el Plan que figura en las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite,
Ginebra, 1977, tomando en consideración las Recomendaciones pertinentes del CCIR;
b)

. que toda administración que desee poner en servicio una estación

radiodifusión p®r satélite conforme al apéndice N.

0

L-*_7 y

esp~cial

del servicio de

utilizar al efecto una asignación de

frecuencia para el enlace de conexión, deberá aplicar_ los procedimientos de publicación anticipada
y

de coordinación previstos en el artículo Nll/9A para este enlace de cor{exión;
resuelve
que~

l.

al proceder a la publicación anticipada con arreglo al número 4102, la IFRB indique

además las administraciones a cuyo nombre figure una asignación de frecuencia en el apéndice

L-*_7

en la misma posición orbital;
que el acuerdo o los comentarios de las administraciones mencionadas en el punto 1 prece-

2.

dente serán comunicados a la administración q~e solicita la coordinación dentro de un plazo de
cuatro meses a partir de la fecha de la publicación anticipada;
que podrá realizarse un acuerdo de coordinación preliminar entre las administraciones que

3.

comparten la misma posición orbital en el Plan en el curso de una reunión a la que serán invitadas,
en caso necesario con la asistencia de la Junta, y en la que.podrán participar si lo desean;

4.

que el resultado de este acuerdo de coordinación preliminar se publicará como complemento

de los procedimientos normales de coordinación aplicados de conformidad con las disposiciones del
artículo Nll; asimismo, se informará a la Conferencia.que proceda a la planificación de los enlaces
de .... cÓ~ex1'ón
de todos los acuerdos de coordinación preliminar que se concierten al aplicar la presente
...

1 ,_.,.;

:'Resc;)~.lución ,· sin prejuzgar de modo alguno las decisiones que adoptará dicha Conferencia.
' •., •• -t.

V _1

*)

1~

/'

•

Véase el Documento N.o 808.

Anexó 1 al Documentó N.o 858-S
Página 3

RESOLUCIÓN N. 0

¿-coM6 - 15_7

relativa a la revisión de ciertas partes del Registro internacional
·de :frecúenc"ias en las bandas atribuidas al servicio fi·jo
entre 3 000 kHz y 27 500 kHz
I.a Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones. (Ginebra,

1979},

considerando
a)

que es necesario mejórar la exactitud y la fiabilidad del Registro internacional de

frecuenéias, en 'particular en ·las bandas atribuidas en forma,,exclusi va o compartida al servicio
fijo entre 3 000 kHz y 27 500 kHz;
b)

que las iniciativas anteriores de la IFRB han mostrado que, gracias a la cooperación de
~

las administraciones, pueden obtenerse mejoras notables en la exactitud y fiabilidad del Registro
de frecuencias;
reconociendo
a)

que sólo podrá resol verse es.te problema mediante una acción mundial de carácter

constructivo;
b)

que, para revisar ciertas partes del Registro, se necesita un procedimiento que suponga

la cooperación de todas las administraciones y de la IFRB;
reconociendo también
a)

que una proporción importante de las asignaciones para el servicio fijo se destinan a

fin~lidades

b)

distintas de la explotación regular;

que la identificación por ciases de funcionamiento de tales asignaciones en el Registro

facilitaría la gestión internacional de las frecuencias del servicio fijo en esta parte del
espectro y debiera convertirse en una función normal del Registro;
e)

que la determinación de horarios regulares de funcionamiento facilitaría más aún la

gestión de este servicio;
d)

que esta manera de identificar la clase de funcionamiento y el horario regular de funcio-

namiento se debería aplicar a todo procedimiento de revisión;
e)

que, una vez aplicadas estas medidas, proporcionarían una base firme para la adopción de

los arreglos transitorios necesarios para efectuar sustituciones de las asignaciones a las
estaciones del servicio fijo que deban ser desplazadas como consecuencia de decisiones de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979);

Anexo 1 al ·Documento N.o 858-S
Página 4

resuelve
adop_:t~"r

el procedimiento contenido en el

an~xo

a la

p~esente

.Re,solucicSn

.pa~a

revisar

ciertas partes del Registro relativas a las bandas atribuidas al servicio fijo entre 3 000 kHz
y

27

500 kHz;
resuelve asimismo
que la presente Resolución entre en vigor .el 1 de enero d.e 1980;
invita
a las administraciones y a la IFRB a que colaboren sin reservas y con prontitud en este

procedimiento.

Anexo:
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RESOLUCIÓN N. o

ADD

L C9_M6

0

858-S-

- 17~7

relativa a la revisión de inscripciones en el
Registro Internac~onal de Frecuencias a·
petic·ión d·e Conferencias· anteriores .

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que la ·-conferenciat-Adminis~rátiva Extraordinaria de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1951) adoptó una Lista Internacional de Frecuencias en la que figuraban inscripcionef? n<;>

confo~~s-con.e.l

Cuadro.de .atribución de bandas de.frecuencias

(Atlantic City, 1947);
que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)

b)

introdujo en el artículo N7/5 del Regl~ento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)
la noción de servicios .primarios y secundarios modificando así-el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias de Atlantic City (1947) y restando prioridad a ciertas inscripciones en la Lista Internacional de Frecuencias;
que,

e)

al establecer el Registro Internacional de Frecuencias, la Conferencia

Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) dio una consideración y un trato
especiales a la transferencia de esas inscripciones del Registro básico de frecuencias
radioeléctricas conforme a lo previsto en la Resolución N.

0

4, Ginebra, 1959;

que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1952 y el 31 de marzo

d)

de 1953 se han introducido asignaciones en esta Lista sin haber sido objeto de examen,
con un símbolo en la columna 2d, y que la Junta tiene en cuenta esas asignaciones al
proceder al examen de toda notificación;
considerando asimismo
e)
f)

que las administraciones fueron invitadas a tomar las medidas necesarias;
o

que esta Conferencia fue invitada a considerar de nuevo la situación;

Anexo 1 al Documento N. 0 858-S
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'
resuelve
l.
Cuadro de

que la Junta examine desde el punto de vista de su confonnida.d con el nuevo
atribución.de bandas de frecuencias las asignaciones de frecuencia a las

que se aplicaba la Resolución N. 0 4 de la Conferencia de !1adiocomunica.ciones
(Ginebra, 1959) y modifique en consecuencia sus conclusiones a partir de la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales de la presente Conferencia. Cuando se modifique
una conclusión en aplicación de la presente Resolución se inscribirá una observación
adecuada en la columna de Observaciones;
2.
que se examinen las asignaciones con un símbolo en la columna 2d que no
estén incluidas en la Resolución N.o /COM6 ~ 15_/, a fin de sustituir este símbolo por
la fecha del 1 de abril dé 1953;
la Junta i;formará a las administraciones interesadas de las medidas toma~
3.
das en relación con las asignaciones que tengan inscritas.

Documento N. 0 858-S
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2

RESOLUCIÓN N. o L-COM6 - 16_7 '
relativa a la aplicación de los cambios de atribuciones de frecuencias
en las bandas comprendidas entre L-4 ooo_7 kHz y 27 500 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que cierto número de bandas de frecuencias comprendidas entre L-4

ooo_7 kHz y

27 500 kHz,

atribuidas anteriormente en forma exclusiva a compartida al servicio fijo, han sido reatribuidas a
otros servicios;
b)

que las asignaciones existentes a las estaciones de los servicios fijo y móvil deben eli-

minarse de estas bandas reatribuidas para dejar lugar a otros servicios;
e)

que las asignaciones por desplazar, llamadas "asignaciones transferidas" deben incluirse

de nuevo en otras bandas de frecuencias;
consciente
de las d.ificultades con que tropezarán las administraciones y la IFRB en el periodo de
transición de las

atribuciones anteriores a las efectuadas por la presente Conferencia;

resuelve
l.

que el procedimiento de transición del

anexo A a la presente Resolución se utilice para

asegurar el paso ordenado y equitativo de las antiguas atribuciones a las que haga la presente
Conferencia;
2.

que se suspendan del

1 de enero de 1982*) al 30 de junio de 1984**) las disposi-

ciones del número 4298/503 y las disposiciones asociadas del artículo Nl2/9 relativas al examen e
inscripción en el Registro de asignaciones en las bandas comprendidas entre L-4

ooo_l kHz

y 27 500 kHz atribuidas en forma exclusiva o compartida al servicio fijo;

3.

que se aplique el procedimiento provisional indicado en el anexo B a la presente Resolu-

ción para tratar toda asignación urgente de nuevas frecuencias en las bandas pertinentes durante el
periodo de suspensión de las disposiciones del artículo Nl2/9 descrito en el punto 2;

4.

que se aplique el procedimiento de revisión del anexo C a la presente Resolución para exa-

minar al término del periodo transitorio toda nueva asignación de carácter urgente notificada durante
el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo Nl2/9 descrito en el punto 2;
Nota de redacción::
*) Fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
**) 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
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invita a las administraciones
l.

a c;.ue no ahorren esfuerzos para encontrar asignaciones· ~ustitutivaE~ en las bandas a.tribui-

das en forma exclusiva al servicio m,6vil

inte~esado

cuando· busquen bandas de

frecuenci~s

asignaciones a las e~taciones del servici() mÓvil ~n las bandas COJI'll>l"endidas entre

[4

para sus

000J kJiz Y

y 27 500 kHz que han sido reatril;nlidas a otros· servicios;
2.

a que faciliten la cooperaci6n abetep.iéndose de enviar notificaciones de asignaciones en

las banQ.as pertinentes durante el periodo

d~

suspens.ión

~e

las dis:posiciones <1el artículo Nl2/9

descrito en el punto 2, del resuelve, salvo en el.easo de asi~aeiones nuevas y urgentes que se
han de tratar con arreglo al procedimiento provis~onal;
pide a la IFRB
que, durante el periodo· de suspensión de las qisposi<;dones del artículo Nl2/9 descrito
en el punto 2, de.l resuelve no ex~ne con arreglo al ~rt!cuJ.o Nl2/9. ni_ngu.n~. notif~cao:Íón en. las
bandas pertinentes, excepto las. encaminadas. a la

Anexos;

supre~d,.ón

3 L-Pare. anexo A, véase el Documento N•.o 83.2J ·

de asi·gne.ciones ya existentes.
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ANEXO B A LA RESOLUCIÓN /-COM6 - 16

7

PROCEDIMIENTO PROVISIONAL RELATIVO A LAS NOTIFICACIONES REFERENTES A
ASIGNACIONES EN LAS BANDAS ATRIBUIDAS EN.FORMA EXCLUSIVA O COMPARTIDA
AL SERVICIO FIJO ENTRE L-4

ooo_l

y 27 500 kHz

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1982*) y el 30 de .1unio de 1984**.)
la administración que tiene necesidad urgente de notificar una nueva asignación a una estación
del servicio fijo antes de que concluya ese periodo, podrá notificar una nueva asignaci6n en
l~s bandas atribuidas exclusivamente o en régimen de compartición al servicio fijo entre
1 4 000 7 kHz y 27 500 kHz. Dichas notificaciones contendrán la información indicada en la sección
pertine;te del apéndice l.
l.

2.
Se considerará que la administración que envíe una notificación de acuerdo con el punto 1
anterior, acepta que su asignación:
a)

tendrá carácter provisional;

b)

estará sometida al procedimiento de revisión contenido en el anexo C a la presente
Resolución y deberá modificarse si es preciso para ajustarse a los resultados de dicha
revisión;

e)

no causará interferencia perjudicial a ninguna asignación inscrita en el Registro con
derecho a protección.

3.
Una vez recibida una notificación de conformidad con el número 1 precedente~ la Junta la
examinará en cuanto a su conformidad con el número 4296/501 y devolverá a la administración
notificante toda notificación que no se ajuste a dicha disposición, dando los motivos de la medida
adoptada.
4.
Las notificaciones conformes con el número 4296/501 se incluirán en una secc1on especial
de la circular semanal y se anotarán, a fin de indicar que están sujetas a 'los procedimientos provisional y de revisión señalados en este anexo y en el anexo C a la presente Resolución, respectivamente. Las asignaciones notificadas de conformidad con el número 4280A serán anotadas adicionalmente a tal efecto.
5.
La Junta compilará .Y mantendrá una lista especial de todas las notificaciones que se
tramiten con arreglo a lo dispuesto en el número 4 precedente.

Nota de redacción:

*)
**)

Fecha 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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ANEXO C A LA RESOLUCIÓN 1-COM6 - 16_]
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN RELATIVO A LAS ASIGNACIONES A
E~TACIONES DEL SERVICIO FIJO EN LAS BANDAS ENTRE ¡-4 000 y 27 500_7 kHz

l.
A partir del 1 de julio de 1984***), la Junta examinará, en virtud de las disposiciones
pertinentes del artículo Nl2/9, todas las asignaciones provisionales contenidas en la Lista especial compilada de conformidad con el anexo B a esta Resolución, con miras a su inscripción en el
Registro.
2.
Para los fines de este examen, las asignaciones provisionales se tratarán sin Conceder
prioridad a las dé ninguna administración, salvo las ·notificadas de conformidad con el número 4280A,
que se tratarán en primer lugar.
3.
'Todas las asignaciones provisionales se examinarán con respecto a la probabilidad de
interferencia perjudicial con asignaciones inscritas en el Registro a título provisional, como
resultado de la aplicación del anexo A a esta Resolución. De acuerdo con las conclusiones de la
Junta que resulten de este examen, se procederá como sigue:

4.

Conclusión favorable con respecto al punto 3 anterior

4.1
Las asignaciones provisionales notificadas de conformidad con el número 4280A se inscribirán en el Registro y en la columna 2d se anotará la fecha L-1 de julio de 1984_7.
4.2
Las demás asignaciones provisionales se examinarán de conformidad con el número 4298/503
respecto de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro en la. fecha_de comienzo del
procedimiento provisional descrito en el anexo B a la presente Resolución. De acuerdo con las conclusiones de la Junta, se aplicarán las disposiciones pertinentes del artículo Nl2. Al inscribir
dichas asignaciones, se anotará en la columna 2d la fecha L-1 de julio de 1984_7.

5.

Conclusiones desfavorables con respecto al punto 3 anterior

Teniendo en cuenta la clase de funcionamiento de las asignaciones y el contenido del.Registro
reorganizado, la Junta propondrá las asignaciones sustitutivas apropiadas y las inscribirá a título
provisional con· la fecha L-1 de julio de 1984_7 en 1a columna 2d.
6.
Una vez terminado este
semanal ·uri·a Lista provisional deun ejemplar de esta Lista, junto
tenga asignaciones provisionales

examen, la Junta compilará y publicará como anexo a su circular
las asignaciones sustitutivas propuestas e inscritas. Se enviará
con un extracto nacional de la misma, a cada administración que
en la Lista especial mencionada en el punto 1 del presente anexo.

7.
Al recibir la Lista mencionada en el punto 6 precedente, la administración examinará las susti tucienes propuestas para sus asignaciones provisionalesycomunicará a la Junta, dentro de un plazo de
cinco meses contados a partir de la fecha de publicación de la Lista provisional, si son aceptables
las asignaciones propuestas. La administración indicará los motivos cuando la asignación propuesta
no sea aceptable.
8.
Al aceptar una asignación propuesta, la Administración indicará la fecha más reciente de
puesta en servicio. Esta fecha estará comprendida dentro del año siguiente a la publicación de la
Lista provisional.
9.
La Junta examinará las respuestas recibidas de conformidad con el punto 7 precedente y tratará
en caso necesario, por medio de ligeros reajustes, de satisfacer a la administración interesada
que haya considerado inaceptables las asignaciones propuestas, proponiendo otras frecuencias.
Simultáneamente, la Junta sustituirá la inscripción provisional correspondiente por la nueva -frecuencia propuesta.

Nota:

***) 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales.
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10.
Si el 1 de julio de 1985, las inscripciones provisionales realizadas de conformidad con
los pnntos 5 ó 9 precedentes río han sido aceptadas por las administraciones interesadas, la Jnnta sustituirá estas-- inscripciones por las asignaciones provisionales correspondientes debidamente anotadas. A partir de esa fecha dejarán de tener valor la Lista especial y la Lista provisional.
11.
La administración que tenga una asignaciónprovisional para la que no se haya encontradouna asignación sustitutiva aceptable, quedará en libertad para seleccionar una nueva asignación sustitutiva y enviará una nueva notificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nl2/9. A peti.ción de la administración, la Junta colaborará en la aplicación del presente pnnto 11.

•
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ANEXO

3

RESOLUCIÓN N. 0 i?pa2

MOD·

§..7

relativa a los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
recomendados por el CCIR para la compartición de bandas de frecuencias
entre los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal o entre servicios de radiocomunicación espacial
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando

a)

que, en las bandas de frecuencias compartidas. con iguales derechos por los

servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal, es
necesario imponer a cada uno de estos servicios ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de limitar las interferencias mutuas;
b)

_que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones espaciales insta-

ladas a bordo de satélites geoestaciou.ários, es necesario imponer procedimientos de
coordinación a fin de limitar las interferencias mutuas;
e)

que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia relativos a los

procedimientps de coordinación a que se alude en a) y b) se basan principalmente en
Recomendaciones del CCIR;

d)

que, debido a los buenos resultados obtenidos en la

~ompartición

de bandas de

frecuencias entre el servicio de radio.comunicación terrenal y el servicio de radiocomunicación espacial y

1~

continua mejora de la técnica espacial, cada Asamblea Plenaria del

CCIR celebrada después de la X Asamblea Plenaria, Ginebra, 1963 ha mejorado algunos de
los criterios técnicos recomendados por la Asamblea Plenaria precedente;

e)

que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran cada tres años, en tanto que

las Conferencias administrativas de radiocomunicaciones habilitadas para modificar el
Reglamento de Radiocomunicaciones inspirándose en gran medida en las Recomendaciones
del CCIR, se celebran, en la práctica, con menos frecuencia y mucha menor regularidad;

f)

que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973)

reconoce los derechos de los Mlembros de la Unión de hacer acuerdos particulares sobre
cuestiones de telecomunicaciones;

sin embargo, tales acuerdos no deben estar en conflic-

to con las disposiciones del Convenio o de los Reglamentos anexos en lo que concierne a
la interferencia perjudicial causada a los servicios de radiocomunicación de otros
países;
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que es probable que las próximas Asambleas Plenaria$ del CCIE efectúen nuevos

a)

cambios en los métodos de cálculo y los criterios de interferencia recomendados;
b)

... que. deben ponerse en conocimiento de las administraciones los proyectos de

Recomendación pertinentes d.el CCIH, para su información por anticipado;
que es deseable que.las administraciones apliquen en la medida de lo posible,

e)

las Recomendaciones más recientes del CCIR relativas a los criterios de compartición, al
planear sistemas destinados a funcionar en bandas de frecuencias .compartidas, con los
mismos derechos., entre los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, o entre
servicios. de radiocomtlnicación espacial;
invita al CCIR a que:

a)

pida a las Comisiones de Estudio que preparen durante sus. reunione·s· finales

que precedan a la Asamblea Plenaria; uria lista provisional en laque se indiquen las
partes apropiadas de los proyectos de Recomendaciones revisadas, así como de nueyas
Recomendaciones del CCIR, que afecten a los métodos de cálculo y a los criterios de
interferencia, e igualmente las secciones específicas del Reglamento de Radiocomunicaciones a las que sean aplicables relativas a la compartición entre los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal o entre los servicios de· radiocomunicación espacial;
b)

pida al Director del CCIR que transmita a las administraciones y a la IFRB

esta lista, juntamente con los textos de los referidos proyectos de Eecomendaciones
revisadas y de nuevas Recomendaciones, en un

plaz~

de los treinta días siguientes a las

reuniones finales de las Comisiones .de. Estudio.
resuelve
que la IFRB distribuya inmediatamente a todas las administraciones la informa-

l.

ción mencionada en el punto 1 b) del "invita", de modo que les llegue lo·más pronto posible antes de la convocatoria de la Asamblea Plenaria subsiguiente.
Dicha información debe ir acompañada de una advertencia indicando que los textos
adjuntos están sujetos a la aprobación de la próxima Asamblea Plenaria del CCIR;
2.

a)

que

cada Asamblea Plenaria del CCIR, tras haber adoptado las Recomendaciones

pertinentes y considerado y aprobado la lista mencionada en el punto 1 a) del "invita"
tome las disposiciones necesarias para informa~

ai

Secretario Generai .de la UIT de la

lista y de las Recomendaciones que afecten a los métodos de cálculo y a los criterios de
interferencia que han de emplearse;
b)

que el.Secretario .General de la UIT transmita esta lista y los textos apropiados

a todas las administraciones en el plazo de 30
días, pidiéndoles que indiquen, en el
.
'

plazo de cuatro meses, cuáles son las Recomendaciones del CCIR o los criterios técnicos
específicos definido~ en las Recomendaciones· a que se hace referencia en el punto 2·a) anterior~ que-están de acuerdo en utilizá~ en la aplicación de las disposiciones perti-

nentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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que a las administraciones que no hayan respondido a la consulta del Secretario

3.

General en el plazo dé cuatro meses se les envíe un telegrama solicitando su decisión
sobre la utilización de estas Recomendaciones en el marco de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Si no se recibe respuesta en el plazo de

30 días, a partir de la fecha de despacho del telegrama, se consideraráque la administración no desea manifestar su opinión en ese momento;

4.

que en el caso de que una administración,· en su respuesta a la consulta del

Secretario General, indique que no considera aceptables determinadas Recomendaciones del.
CCIR o un criterio técnico determinado definido en esas Recomendaciones,.o en el .caso en
que una administración no haya respondido de. acuerdo con los términos del punto 3, se
sigan aplicando los métodos de cálculo y los criterios de interferencia pertinentes definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que esté implicada dicha

r

administración;

5.

que el Secretario General publique, para información de todas las administra-

cienes, .una lista preparada.por la .IFRB, a base de las respuestas a la consulta, de las
Recomendaciones del CCIR o de los métodos de .cálculo y los criterios de interferencia
pertinentes específicos definidos en esas Recomendaciones, con indicación de las administraciones para las que sean o no aceptables cada una de esas Recomendaciones o criterios.

En dicha lista se incluirán también las administraciones mencionadas en el punto 3;

6.

la IFRB tendrá en cuenta:
a)

la aplicabilidad de los métodos de cálcUlo y los criterios de interferencia

del CCIR al efectuar los exámenes técnicos de los casos en que sólo estén implicadas
administraciones para las que.tales m~t6d.os y criterios son aceptables;
b)

la aplicabilidad de los métodos de cálculo y los criterios de interferencia

definidos en el Reglamen.to de Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace referencia en el punto 5, al efectuar los exámenes técnicos de los casos en que ·esté implicada la otra administración;

7.

el Secretario General de la UIT recordará anualmente a las administraciones que

no hayan respondido previamente, que comuniquen su decisión en cumplimiento del punto 3
anterior;

8.

que, si posteriormente, se suscitaran cuestiones relativas a la aplicación de

los métodos de cálculo y los criterios de interferencia pertinentes en un caso que implio:·
que administraciones menc.ionadas en el punto 3, la IFRB solicitará a las administraciones
~n

cuestión si estarán o no de acuerdo para aplicar los métodos y criterios definidos en

las Recomendaciones pertinentes del CCIR a que se refiere el punto 2.

La lista publicada

de conformidad con el punto 5 se pondrá al día en función de la respuesta recibida o la
falta de respuesta.

9.

que la lista que se publique en cumplimiento del punto 5 anterior se actualice

sobre la base de las respuestas recibidas de conformidad con los puntos 7 y 8.

...
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ANE XO 4

ADICIONES AL ARTÍCULO. N20
ART:CCU:LO N20/15
ADD

5143

§ 16 (1)
Cuando una administraci6n tenga dificultades para determinar el origen de una interferencia perjudicial y desee recabar la asistencia
urgente de la Junta, particula:rmente en el caso en quela asignaci6n afectada
ha sido elegida por la Junta en respuesta a una solicitud presentada con
arreglo al número 4280A, informará inmediatamente el caso a la Junta.

ADD

5144

( 2) Al recibir este informe, la Junta solicitará inmediatamente
la cooperaci6n de las administraciones interesadas o de las estaciones especialmente designadas del sistema internacional de comprobaci6n técnica\ de las- emi- ·.
siones, a fin de determinar el o~igen de la"interferencia perjudicial.

ADD

5145

( 3) La Jimta reunirá todos. los Informes recibidos en respuesta
a solicitudes presentadas con arreglo al
número 5144
y, utilizando cualquier otra informaci6n de que disponga, se esforzará por determinar rápidamente
el origen de la interferencia perjudicial.

ADD

5146

( 4) La Junta comunicará seguidamente por telegrama sus conclusiones y recomendaciones a la administraci6n que ha señalado el caso de interferencia perjudicial. Estas conclusiones y recomendaciones se comunicarán igualmente por telegrama a la administraci6n que se supone responsable del origen
de la interferencia perjudicial, pidiéndole al misno tiempo que adopte rápidamente medidas apropiadas.

..
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ANE XO 5

ADICIONES Y HODIFTCACIONES AL ARTÍCULO Nl2
ADD

4395A

(5) Cuando la administración notificante no pueda avisar
a la Junta con respecto a la inte~ferencia mencionada en el número 4395/570AX,

por no haberse puesto todavía en servicio.la asignación que pudiera resultar
interferida, podrá pedir a la Junta que inscriba provisionalmente dicha asignación en el Registro. La Junta inscribirá entonces esta asignación con un
símbolo especial ·en la columna Observaciones, indicando el carácter proyisional de la inscripción.
MOD

4403 570BG

(4) Si, al expirar el periodo definido en el
número 4395/570AX, se comunica a la Junta que no ha habido ninguna queja de
interferencia perjudicial, ésta suprimirá el símbolo inscrito en aplicación
del número 4395A.
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ANEXO

6

APÉNDICE 1
Sección F. Información que ha de suministrarsé para la notificación
de conformidad con io dispuesto en el número L-4280A_]
Instrucciones generales

l.

1) La asistencia de la IFRB se refiere a la selección de una frecuencia o frecuencias
para una asignación a una estación del servicio· fijo en las bandas de frecuenciás comprendidas
entre 3 000 kHz y 27 500 kHz atribuidas a dicho servicio.
2)

Las administraciones deberán proporcionar:
una descripción general de los problemas encontrados;
la información técnica necesaria y cualquier otra información que pueda orientar las
investigaciones subsiguientes de la IFRB.
Pueden resultar asimismo aplicables las instrucciones que figuran en la sección E.

3)

2.

Información gue debe suministrar la administración

Columna 1:

Frecuencia

l.

Si la solicitud se refiere a la selección de una frecuencia o de un juego de frecuencias
para ~nlaces radioeléctricos, déjese esta columna en blanco o indíquese la banda
preferida;

2.

Si la solicitud se refiere a una frecuencia predeterminada, indíquese dicha frecuencia.

Columna 2c: Fecha de puesta en servicio
Indíquese la fecha proyectada de puesta en servic.io de la asignación de frecuencia.
Columna 3:

Distintivo de llamada (identificación)

Columna 4:

Caracter.ísticas de la estación transmisora

Columna 4a: Indíquese el nombre de la localidad por el cual se conoce la estación t·ransmisora o el
de la localidad en que está situada.
Columna 4b: Indíquese 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 frecuencia.
Columna 4c: IndÍquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la
ubicación del transmisor.
Columna 5:
•

Características de la estación receptora

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.
Para puntos de recepción en una zona determinada, indíquese el número mínimo de localidades suficiente para definir la zona de recepción en cuestión, 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.
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Columna 5b:

País o zona geográfica en que está ubicada la estación receptora.

Columna 5c: Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la
ubicación de la estación receptora.
Clase de estación

· Columna 6:

y

....

naturaleza del servicio

Indíquense la clase de estación y la naturaleza del servicio, utilizando los símbolos"
del apéndice 10.
Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción dé la transmisión

Columna 7:

Indíquense, para cada localidad o zona de recepción consignada en el punto 5a, ia clase
de emisión, la anchura de banda necesaria y la descripción de la transmisión, de conformidad con el.artículo N3/2 y el apéndice 5.
Columna 8:

Potencia (en dBW)

1.

Según la clase de emisión, indíquese (en dBW) de la manera siguiente la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena,

a)

potencia media [-(Pm)_7 si se trata de emisiones de modulación en amplitud con portadora
completa no manipulada, o de emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia (véase
el número L- 96_]) ;

b)

potencia de cresta [-(Pp)_),_para todas las ciases de emisión distintas de las mencionadas en a) (véase el número
95_7);

e)

déjese en blanco cuando la potencia haya de ser calculada por la IFRB.

2.

Deberá indicarse la potencia normalmente utilizada hacia cada localidad o zona de recepción indicadas en el punto 5a.

L

Columna 9:

Características de la antena de transmisión ·(indicar toda informaciqn disponible)

Columna 9a:

Acimut de radiación máxima

1.

Si se utiliza una antena de transmisión con características directivas, indíquese el
acimut de radiación max1ma de la antena transmisora, en grados, a partir del Norte verdadero (en el sentido de las agujas del reloj).

2.

Si se utiliza una antena de transmisión sin características directivas f' insértese "ND".

Columna 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.
Columna 9c:

Ángulo de abertura del lÓbulo principal de radiación

Indíquese, en grados, el ángulo total en proyección medido horizontalmente en un plano
que comprenda la dirección de radiación max1ma, 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 9g:

Ganancia de la antena

Indíquese la ganancia relativa de la antena en la dirección de radiación máxima para la
frecuencia asignada (véase el número [-101_7);

~
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(1

Columna 9.1:

Tipo de antena (véase el Manual "Diagramas de antena" del CCIR)

Indíquese la referencia apropiada al Manual "Diagramas de antena" del CCIR.
columnas 9c y 9g anteriores •
. Columna 10:

Véanse las

Horario de funcionamiento (UTC)

Columna lOa: Horario máximo de funcionamiento del circuito hacia cada localidad o zona (l.JTC)
Como información complementaria, indíquense con la letra "I" los periodos durante los
cuales el funcionamiento del circuito sea intermitente.
Columna lOb: Horario normal de funcionamiento de la asignación de frecuencia (UTC)
Indíquese la hora en Tiempo universal coordinado (UTC) mediante un grupo de cuatro cifras
(0001 a 2400). En otro caso, indíquese el horario de funcionamiento como servicio diurno
(HJ), servicio nocturno(HN) o servicio de periodo de transición.
Columna 11:

Coordinación con otras administraciones

Si procede, indíquense el país o zona geográfica con los que se ha efectuado satisfactoriamente la coordinación pertinente.
Columna 12a: Administración o compañía explotadora
Columna 12b: Direcciones postal

y

telegráfica de la administración responsable de la estación

Información complementaria:
Indicar toda información disponible relativa a la antena de recepción .

•
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FRECUENCIAS CUYA UTILIZACICN EN COMON POR LAS ESTACIONES DE'r UN· SERVIC+_O .
DETERMINADO PRESCRIB~ EL REGLAMENTO pE RADIOCOMUN:¡:CAC+.~~S. ·.··~STAS.;-:.
FRECUENCIAS NO DEBEN SER OBJETO DE NOTIFICACICN

DE CONFORMIDAD

CON

LO DISPUESTO EN EL NrtMERO 4282/488
,;.·. - ··.
Referehq!J;___ a _l~s
_ <!~~:Posi-é i ~.!le-~-~~~~~-_
Reglamento de
Radiocomunicaciones
~

Frecuencia prescrita o banda en
que est~ situada

Utilización en cómún
prescrita o recomendada

(RR)

20 kHz

Frecuencia patrón en todo el mundo

410 kHz

Frecuencia reservada en todo el mundo a la
radiogoniometría en el servicio de radionavegación marítima

3475/182

405-535 kHz
(425 kHz)
(454 kHz)
(468 kHz)
(480 kHz)

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar en todo e·l mundo las estaciones radiotelegráficas de barco en las bandas autorizadas entre 405 y 535 kHz

8088/1123

(500 kHz)

Frecuencia internacional de socorro y de
llamada en radiotelegrafía, en todo el
mundo. En el artículo 32 se estipulan las
condiciones de utilización de la banda
_490-510 kHz. Podrá emplearse también esta
frecuencia para la llamada selectiva (sistema secuencial de una .sola frecuencia)

3480/187
8399/999E

(512 kHz)

•

Wrecuencia de. trabajo en ~odo el mundo de las
estaciones radiotelegráficas de barco en las ·.
bandas autorizadas entre 405 y 535 kHz. Las
estaciones de barco podrán utilizar también
esta frecuencia en todo el mundo como frecuencia de llamada suplementaria cuando la
frecuencia de 500 kHz se utilice para
fines de socorro

8088/1123
8090/1125
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

Utilización en común
prescrita o recomendada

Referencia a las
disposiciones del
Regla.ment o de
Radiocomunicaciones
(RR) .

--

2 047,4 kHz

Frecuencia de trabajo (frecuencia. portadora
2 046 kHz) barco-costera que las estaciones
radiotelef9nicas de los barcos que efectúen
travesías internacionales deben estar en
condiciones de utilizar en la ~egión 1 para
emisiones de clase A3A y A3J, cuando el servicio lo requiera

8209/1343
82t0/1344

2 050,4 kHz.

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora
2 049 kHz) barco-costera que las estaciones
radiotelefónicas de los barcos que efectúen
travesías internacionales deben estar en
condiciones de utilizar en la Región 1 para
emisiones de clase A3A y A3J, cuando el servicio lo requiera. Estas estaciones deben
estar asimismo en condiciones de utilizar la
frecuencia portadora de 2 049 kHz para emisiones de clase A3 y A3H hasta el
1 de enero de 1982

8209/1343
8210/1344

2 054,4 kHz

Frecuencia (frecuencia portadora 2 053 kHz)
entre barcos que las estaciones radiotelefónicas de los barcos que efectúen travesías internacionales deben estar en condiciones de utilizar en la Región 1 para emisiones de clase A3A y A3J, cuando el servicio lo requiera. Esta frecuencia podrá
utilizarse como frecuencia suplementaria
barco-costera en la Región 1

8209/1343
8211/1345

2 057,4 kHz

Frecuencia (frecuencia portadora 2 056 kHz)
entre barcos que las estaciones radiotelefónicas de los barcos que efectúen travesías internacionales deben estar en condiciones de utilizar en la Región 1 para
emisiones de clase A3A y A3J' cuando el
servicio lo requiera. Esta frecuencia
podrá utilizarse en la Región 1 como frecuencia suplementaria barco-costera.
Estas estaciones deberían estar asimismo
en condiciones de utilizar ·1a frecuencia
portadora de 2 056 kHz para emisiones de
clase A3 y A3H hasta el l. de enero de 1982

- 8209/1343
8211/1345

-~----------------~----------------------------------------------~~--------------------4
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

Utilización en comPn
prescrita -c)- ·recomendada

Frecuencia que habrán de utilizar en todo
el mundo las estaciones del servicio móvil
marítimo para emisiones de clase A3J y_A3A,
con una potencia máxima de crest_a de 400 vatios. Esta frecuenc~a podrá utilizarse también para la llamada selectiva
(sistema secuencial de una sola frecuencia). Excepcionalmente, ta.nibién podrán
utilizarla las estaciones costeras en las
Regiones 1 y 3 y en Groenlandia, para la
transmisión de mensajes de seguridad con
emisiones de ciase A3H

819l/1322D
8399/999E

2 1 7_0 - 2 194 kJi:z r Frecuencia internacional de socorro y de
(2 182kHz)
ll~da en radiotelefonía en todo eT mundo.
Podré emplearse también esta frecuencia
para la llamada selectiva (sistema secuencial de una sola frecuencia) con fines de
socorro y urgencia y avisos vitales para
la navegación. También podrá utilizarse
para operaciones de búsqueda y salvamento
de vehículos espaciales tripulados

3494/201
3495/201A
6633/1323
6636/1325A-

2 192,4 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo
el mundo las estaciones del servicio móvil
marítimo, para emisiones de clase
A3J y A3A, con una potencia máxima de
cresta de 400 vatios

2 '500 kHz

Frecuencia natrón en todo el mundo

2 639,4 kHz

'

858-S

·Referencia a las
disposiciq_pes_ del
Regla.m,ent 9 _ .. de
Radiocomunicaciones

·nm1
2 171,9 kHz

0

8191/1322D

Frecuenc-ia de trabajo (frecuencia portadora 2 635 kHz) entre barcos que habrán de
utilizar en las Regiones 2 y 3 las estaciones de barco para las emisiones radiotelefónicas de clase A3A y A3J

áo44/445
8215/1351

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora
2 638 kHz) entre barcos que habrán de utili.zar en las Regiones 2 y 3 las estaciones de
barco para las emisiones· radio~e;J.:::e~Ó~i~?-~- de
clase A3, A3H, A3A y A3J

8044/445
8215/1351
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

0
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Utilización en común
prescrita o recomendada

Frecuencia que habrán de utilizar en todo
el mundo las estaciones ·de los servicios
móviles aeronáuticos (R) y (OR) en-las condiciones indicadas en la Parte I I del Apéndice 27 Aer 2 al Reglamento de. Radiocanunica:ciqnes, y las estaciones del servicio móvil
marítimo que realicen operaciones coordinadas de bÚsqueda y salvamento. Esta frecuencia podrá utilizarse también para las
operaciones de búsqueda y salvamento de
vehículos espaciales tripulados

3 023 kHz

. ..!± 000.- 23 000 kH~ ~ Frecuencia que habrán de utilizar en todo

el mundo las estaciones de barco radiotelefónic.::s y ·las estaciones cos·b-eras radiotelefónicas para la transmisión simplex
en banda lateral úni~a· (canales de una
frecuencia) y la transmisión entre barcos
en banda cruzada (dos frecuencias)
4 000 - 23
(4 126,4
(6 216,9
(8 258,4
. (12· 393,4
(16 5·23-;q-

(2.2

66·3~4·

000 kHz
kHz)
kHz·)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Referencia a las
disposiciones del
Reglamento de
Radiocomunicaciones
(RR)
3495/201A
3500/205A
Apéndice 27 Aer 2
número 27/196 Aer 2

8228/1356
8229/1357
RR apéndice 17
Rev. Mar 2
Sección B

Frecuencia de llamada que habrán de utilizar en todo el mundo las estaciones
radiotelefói:licas de barco para las emisiones de-banda lateral única

8221/1352

Frecuencia que habrá de utilizarse en la
zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur
del paralelo 15° N, incluido México, y en
la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25° N, además de la frecuencia
2 182 kHz, para socorro y seguridad así
como para llamada y respuesta

6643/1351E
8221 .. 2/1352.2

Frecuencia que habrán de utilizar en
común, en los Estados Unidos y en Canadá,
las estaciones costeras y las estaciones
de barco para radiotelefonía sÍmplex en
banda lateral única con uña potencia
máxima de cresta de 1 kW

8221.1/1352.1

•
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

Utilización en común
prescrita o recomendada

'

'

Referencia a las
disposiciones del
Reglamento de
Radiocomunicaciones
(RR)

4 000 - 23 000 kHz
( 4 126,4 kHz) ·

Frecuencia que habrá de utilizarse para
la llamada selectiva (sistema secuencial de una sola frecuencia)

8399/999E

4 000 - 23 000 kHz
(6 216,9 kHz)

Frecuencia que habrá de utilizarse en la .
zona de la Región 3 situada al sur del . .
paralelo 25° N, además de la frecuenci~ ·
2 182kHz, para fines de socorro y seguridad así como para llamada y respuesta

6648/1351F

4 000
(4
(6
(8
(13
(17
(22

8221.~3/1352 ..3

- 23 000 kHz
420,8 kHz)
523,3 kHz)
782,3 kHz)
164,2 kHz)
296,3 kHz)
659,4 kHz)

Frecuenc~ade

llamada que habrán de utilizar en. todo .el mundo las estaciones cost~ras radiot·e-lefónicas para emisiones de
banda lateral única. Las estaciones costeras r~diotelegráficas podrán emplear
adcmds esta frecuencia para la llamada
selectiva

8222/1352A .
8222.1/1352A.l
8399/999E

4 000 - 23 000 kHz
(4 420,8 kHz)
(6 523,3 kHz)

Frecuencia _de trabajo que habrán de utilizar en común en las Regiones 2 y 3 las
estaciones costeras y las estaciones de
barco para radiotelefonía símplex en banda
lateral única con una potencia máxima de
cresta de 1 kW. La frecuencia 6 523,3 kHz
sólo podrá utilizarse durante el día

8222.2/1352A.2

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las
estaciones de barco para la llamada selectiva numérica

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las
estaciones costeras para la llamada
selectiva numérica

8741/1238D
8400/999F

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar en todo el mundo las estaciones de
barco provistas de sistemas telegráficos
de banda ancha, de facsímil o de sistemas
especiales de transmisión

8105/1146
8149/1188

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las
estaciones de barco para la llamada en
telegrafía Morse de clase Al (canales
comunes)

8132/1174
8136/1177

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar l~s
estaciones de barco para la llamada en
telegrafía Morse de clase Al
(grupos I a IV)

8132/1174
8136/1177
8138/1177B

8740/1238C
· 8400/999F
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

0
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Utilización en común
prescrita o recomendada

4 000- 27 500 kHz

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar las estaciones de barco --que utilizan la telegrafía Morse de clase Al.
También podrán utilizarla las estaciones
de aeronave para comunicar exclusivamente
con estaciones del servicio móvil marítimo

5

Frecuencia patrón en el mundo entero

000 kHz

Referencia a las
disposiciones del
Reglamento de
Radiocomunicaciones
(RR)
8161/1196
8162/1200
8163/1200A _

5 680 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo
el mundo las estaciones de los servicios
móviles aeronáuticos (R) y (OR) en las
condiciones indicadas en
la Parte
II del
.
.
Apéndice 27 Aer 2 al Reglamento de Radiocomunicaciones y las estaciones del servicio
móvil m~rítimo que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. Esta frecuencia también podrá utilizarse para las operaciones de bÚsqueda y
salvamento de vehículos espaciales
tripulados
-

3495/201A
3500/205A
RR Apéndice 27 Aer 2
número 27/201 Aer 2

8 364 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las
estaciones de las embarcaciones y dispositivos de salvamento equipad~s para
transmitir en frecuencias de las bandas
comprendidas entre 4 000 y 27 500 kHz,
si desean establecer comunicaciones relativas a las operaciones de búsqueda y
salvamento con estaciones de los servicios móviles marítimO' y aeronáutico.
Esta frecuencia también podrá utilizarse
para operaciones de bÚsqueda y salvamento
de vehículos espaciales tripulados

6650/1179
3495/201A

10 000 kHz

Frecuencia patrón en el mundo entero-

10 003 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse en
las operaciones de bÚsqueda y salvamento de vehÍculos espaciales tripulados. Las emisiones habrán de restringirse a una banda de ± 3 kHz con relación a la frecuencia

¡--------------------~-----------------------------------------------~~------------------~~
3495/201A

.,,

,,
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Frecuéncia:presbri ta o· banda· en
que está situada
14 993 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse en ·
las operaciones de bÚsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados. Las emisiones habrán de restringirse a una banda de ± 3 kHz con
relación a la frecuencia

15 000 kHz

Frecuencia patrón en todo el mundo

19 993 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse.en
las operaciones de bÚsqueda y salvamento de vehículos-espaciales tripulados. Las emisiones.habrán de restringirse a una banda de± 3kHz con relaciÓ-n a la frecuencia

20 000 kHz

F_requencia .pat,!ó~)=r;t todo el mundo

25 000 kHz

Frecuencia patrón_ en todo el mundo
..

~
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Referencia a las
disposiciones del
Reglamento de
Radiocomunicaciones
(RR)
3495/201A

! 3495/201A

.

Frecuencia atribuida en todo el mundo a ¡as
radiobalizas aeronáuticas

3558/259

121,5 MHz

Frecuencia aeronáutica de emergencia. Las
estaciones móviles del servicio móvil marítimo
podrán emplear también esta frecuencia en emisiones de cláse A3, pero únicamente cuando
deseen comunicar con fines de seguridad, con
las estaciones del servicio móvil aeronáutico
y en las operaciones de búsqueda y salvamento
de vehículos espaciales tripulados

3572/273
3495/201A
6652/969

123,1 MHz

Frecuencia aeronáutica auxiliar de la frecuencia aeronáutica de emergencia 121,5 MHz. Las
estaciones móviles del servicio móvil marítimo
podrán comunicar también en esta frecuencia
(emisiones de clase A3), para fines exclusivos
de seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico.

3572/273
6652/969

156 - 174 MHz

Frecuencia de transmi$iÓn que habrá de utilizar en todo el mundo el servicio móvil.
marítimo internacional¡ radiotelefónico

8253/1373
apéndice 18

75 MHz

•

Utilización en común
prescrita o recomendada

0
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada
156,8 MHz

o
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Utilización e~ común
prescrita o recomendada

Frecuencia internacional de socorro, seguridad
y llamada del servicio móvil marítimo radio-

telefónico en ondas métricas (emisiones de
clase F3). Esta frecuencia podrá utilizar~e
también para la llamada selectiva (sistema
secuencial de una sola frecuencia) en el sentido de estación costera a estación de barco
o entre estaciones de barco. También podrá
utilizarse para operaciones ·de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados.

Referencia a las
del
Reglamento de
RadiocomUnicaciones
(RR)
dispri~iciones

3495/201A
3595/287
8399/r999E'
6656/l359

156,3 MHz
156,8 MHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el
mundo las estaciones de aeronave, pero únicamente con fines de seguridad

243 MHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo el\,t . 3619/309
mundo las estaciones de-las embarcaciones y
3495/201A
dispositivos de salvamento, así como los equipos destinados a operaciones de salvamento.
Esta frecuencia también podrá utilizarse en
operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos e.spaciales tripulados

400,1 MHz

Frecuencia patrón por satélite en todo el
mundo

6654/953

3626/312B

t\
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ANEXO AL APÉNDICE lA

Información mínima necesar1a para la coordinación de conformidad
con los números ¡-:-4114/639AJJ y L-4138/639.ANJ
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 há de facilitarse en la sección B oC del
apéndice lA será, bien las características de la estación terr.ena real
asociada, de conocerse, de lá. red, o' las características de una estación
terrena típica;
en el caso de la cOordinación dé una o variás asignaciones a una estación
terrena, deb,en indicarse los· puntos 4c y 4e de· la sección A del apéndice lA
si no se moO.ifican.las características esenciales d.e la asignación o asignaciones alá. estación espacial para introducir la estación o estaciones
terrenas. En caso contrario habrá que coordinar la asignación o asignaciones de frecuencia a la estación esp~cial.

b)
Para la coordinación de conformidad con el número /-4138/639ANJ sólo se
requieren los puntos indicados.
e)

J

Una "X" en 1~ columna indica.la información que se requiere.
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Como en el punto 7, en casos que requieran un
trato independiente del·enlace ascendente y
descendente (por ejemplo, telemedida y telemando)

Asignaciones a estación espacial receptora con
simple transpondedor convertidor de frecuencia
a bordo del satélite, de conformidad con el
número L4114/639Al7

Como en el punto 5, en casos que re,quieran un
trato independiente del enlace ascendente·y
descendente (por ejemplo, ·telemedida y telemando)

Asignaciones a estación espacial transmisora con
simple transpondedor convertidor de frecuencia
a bordo del satélite, de conformidad con él
número 14114/ 639Al7

Como en el punto 3, en casos que requieran un
trato independiente del enlace ascendente y
descendente (por ejemplo, telemedida y telemando)

Asignaciones a estación terrena receptora con
simple transpondedor convertidor de frecuencia
a bordo del satélite, de conformidad con el
número L4114/639Al7

Como en el punto 1, en casos que requieran un
trato independiente del ~nlace ascendente y
descendente (por ejemplo, telemedida y telemando)

Asignaciones a estación terrena transmisora con
simple transpondedor convertidor de frecuencia
a bordo del satélite, de conformidad con el
número L4114/639AJ7
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SESICN PLENARIA' .

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 6

0

l.
La Comisión 6 ha examinado el Documento N. 791, que contiene una petición de
la Comisión 5 para "incluir las bandas 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 850kHz y 2 160 2 170 kHz en el procedimiento aplicable, preparar la transferencia de los servicios fijo
y móvil", bandas que han sido atribuidas por la Comisión 5 a otros servicios en la
Región l. La Comisión 6 estima que esto no puede hacerse·, por los siguientes motivos:
a) el procedimiento de transición se ha limitado a la gama de frecuencias comprendidas entre 4 000 y 27 500 kHz, y debe ir precedido de un procedimiento de ·depuración
del Registro que, por diversos motivos, se ha limitado a la banda 3 000- 27 500kHz;
b) es ya demasiado tarde en la presente Conferencia para modificar estos dos
procedimientos, a fin de abarcar las tres bandas de ondas hectométricas que interesan a
la Comisión 5, sin crear complicaciones excesivas que pueden comprometer los dos
procedimientos preparados por la Comisión 6. _Este proceso puede alterar también el
equilibrio de otras muchas proposiciones relacionadas con el servicio fijo en ondas
de camét ri cas .
2.
En consecuencia, la Comisión 6 recomienda que se corrijan, en sesión plenaria,.
las. notas correspondientes del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, para
indicar la fecha en que el servicio fijo debe liberar las bandas 1 625 -1635kHz,
1 8oo- 1850kHz y 2 160- 2170kHz, así como la fecha en que podrán funcionar en estas
bandas los nuevos servicios.

El Presidente de la Comisión 6
Dr. M. JOACHIM
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SESidN.PLENARIA

Camertln, Canad.~, Fijf 2 ·Grecia, Liberia, ·singapur, Yugoslavia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Las delegaciones mencionadas desean mantener la atribuci6n mundial, a t!tulo primario,
al servicio m~vil marftimo en las bandas inmediatamente adyacentes a 500 kHzo
Durante muchos años, la atribuci~n de la banda 415 - 490 kHz al servicio m~vil marrtimo
ha sido mundial y exclusiva, lo que ha permitido a las administraciones planificar y realizar sus
servicios mar!timos barco/costera y ·errtrebarcos sobre una base mundial, sin las restricciones
impuestas por la compartici~n con otros servicios· radioelectricoso Los barcos que navegan en todas
partes del mundo utilizan eficazmente el sistema com~ para fines de socorro, urgencia, seguridad
y explotaci~no
Todos reconocen que el serv1c1o de radionevegaci~n (radiofaros) necesita urgentemente un
espectro radioel~ctrico adicional en la gama de sintonía de los equipos deradiogoniometríainstalados a bordo de aeronaves y barcoso En particular, la compartici5n insatisfactoria entre los
servicios de radiodifusi$n y de radionavegaci~n aeron~utica en la banda de ondas kilom~tricas.hace
necesario extender este tiltimo servicio a frecuencias algo más ·altas del espectro radioeléctrico.
Tambi~n en este caso, el movimiento mundial de aeronaves y barcos requiere una soluci~n global del
problemao Puesto que la banda 415 - 490 kHz atribuida actualmente al servicio m5vil mar!timo est~
ya muy congestionada, no es realista pensar en una·reducci5n de esta banda, o en su compartici5n
con el servicio de radionavegación. con igualdad de derechos.
Sin embargo, es posible satisfacer las necesidades tanto del servicio móvil mar!timo
como del servicio de radionavegaci6n mediante la adopción de atribuciones mundiales separadas,. a
tftulo primario, dentro de la banda 415 -· 515 kHz, manteniendo al mismo tiempo la anchura del espec;... .
tro d~ que dispone actualmente ~1 servicio móvil marítimo. ·
Por tanto, se propone que esta Conferencia adopte la siguiente atribución de la
banda 415 - 515kHz (véase tambi~n el anexo 1).
Atribuciones mundiales
(Por debajo de 415 kHz - según lo acordado por la Comisión 5)
415 - 430 kHz - RADIONAVEGACidN AERON~UTICA (Radiofaros)
Radionavegación marftima (Radiofaros)
430 - 495 kHz - MdVIL MARfTIMO
495 - 505 kHz - MdVIL (Socorro y llamada)
505

515 kllz

MéJVIL MARfTIMO

(Por encima de 515 kllz - seg~ lo acordado por la Comisión 5)
Nota 1:
La extensión de la banda atribuida al servicio m~vil marftimo hacia arriba proporciona
15kHz de espacio (5 kllz a cada lado de 500kHz, y 510 - 515kHz) para sustituir los 15kHz
reatribuidos a las estaciones de radiofaros en 415 - 430 kHz.
Nota 2:
La futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
m6viles podr!a establecer procedimientos transitorios con respecto a las asignaciones desplazadas
en las bandas 415- 430kHz y 510- 515 kllz (véase también el anexo 2).
Nota 3:
PodrÍan adoptarse notas de car~cter regional que prevean la utilizaci~n por el serv1c1o
de radionavegación aeron~utica, a título permitido o secundario, de las bandas 430 - 495 y
505- 515kHz atribuidas al seryicio m5vil marítimo (por ejemplo, FN 3497A, Regi~n 3).
~:2
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860-S

A.N .E X.O. 1

kHz

415 - 515
.

Región 1
415 - 430

--

Atribución a los ·servicios

.,

1

Región 2

l

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA (Radiofaros)
Radionavegación marítima (Radiofaros)
3471/i 78

430 - 495

MÓVIL MARÍTIMO
3471/178

495 - 505

3471A

3479A

3479/186
3479B

MÓVIL (Socorro y llamada)
3480/187

505 - 515

MÓVIL MARÍTIMO
3471/178

3479B

3479/186
3481/188

(Por encima de 515 kHz - según lo acordado por la Comisión 5)
ADD

3471A

La banda 415 - 430 kHz no estará disponible para el servicio de radionavegación aeronáutica antes de que se haya completado el procedimiento de transferencia que ha de establecer la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente (véase la
Recomendación N.o ~GY_]).

,.
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ANEXO

0

860-S

2

PROYECTO
RECOMENDACIÓN N.

0

.L-GYJ

relativa a la utilización de la banda 415 - 430 kHz
por el se~vicio de radionavegación aeronáutica

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

la urgente necesidad de una atribución adicional al

servicio de radionavegación aero-

náutica en la banda de ondas hectométricas;
b)

que la banda de r"recuencias 415 - 430 kHz, atribuida hasta la fecha al servicio móvil

marítimo, ha sido atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica;
e)

que actualmente esta banda es objeto de una intensa utilización por el servicio móvil

marítimo;
teniendo en cuenta
a)

que la introducción del servicio de radiopavegación aeronáutica en esta banda plantearía

dificultades a las estaciones del serviqio móvil marítimo;
b)

que, por tanto, se necesita un periodo de transición razonable para la reasignación de

frecuencias a las estaciones del servicio móvil marítimo;
recomienda
que se invite a la

próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

competente:
l.

a que fije la fecha de entrada en vigor de esta nueva disposición, de modo que la

banda 415 - 430 kHz quede disponible para el servicio de radionavegación aeronáutica;
2.

a que establezca un procedimiento transitorio adecuado a fin de que el servicio móvil

marítimo libere esta banda.
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SESIÓN PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5
AL PLENO DE LA CONFERENCIA
La decisión adoptada por la Comision 6 de no incluir las bandas 1 625 1 635 kHz, 1 800 - 1 850 kHz y 2 160 - 2 170 kHz en los procedimientos anexos a
la Resolución N.o /-COM6- 16 7, relativa a la aplicación de las modificaciones de
atribuciones en la;bandas co;prendidas entre 4 000 y 27 500kHz (véase el
Documento N.o 859), pone en tela de juicio ciertas decisiones adoptadas por la
Comisión 5 y que se han sometido al Pleno de la Conferencia para que sean examinadas.
Las decisiones de que se trata, que se refieren a las notas ADD 3490B
y 3492C así como a la Resolución N.o /-anexo 57, figuran en la sexta serie de
textos sometidos por la Comisión 5 a la Comisi6n de Redacción (véanse páginas 15,
11 y 44 del Documento N. 0 829).
Tengo el honor de proponer· que el Pleno constituya un grupo
de trabajo ad hoc que se encargue· de volver a examinar las disposiciones aludidas
y proponga al Pleno de la Conferencia las modificaciones que resulten necesarias
como consecuencia de la decisión de la Comisión 6.

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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35.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

828 + 829

Título
Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias ( 9 a 27 500 kHz)

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo : 39 páginas

S

PAGINAS AZULES
B.35-l
Sección IV.

MOD

Cuadro de atribución

de bandas de

fre~uencias

(Véase_ el número 3183)
SUP

3450 156
kHz
9 - 19,95
Atribución a los Servicios
Región 1
Inferior a 9

Región 2

1

Región 3

1

(no atribuida)
3451/157

3451A

9 - 14

RADIONAVEGACION

14 - 19,95

FIJO
MOVIL MARíTIMO 3452/158
3452A

3453/159

MOD

3451 157

Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias
inferiores a 9 kHz deberán asegurarse de que no se producen interferencias perjudiciales a los servicios a los que se han atribuido ~as bandas de frecuencias
superiores a 9kHz (véase también el artículo Nl6/14, número 5003/699).

ADD

3451A

Se insta a las administraciones que efectúen investigaciones científicas empleando frecuencias inferiores a 9 kHz a que lo comuniquen
a las otras administraciones interesadas, a fin de que pueda proporcionarse a
esas investigaciones toda la protección posible contra la interferencia
perjudicial.

MOD

3452 158

La utilización de las bandas 14 - 19,95 kHz, 20,05 - 70 kHz,
70 - 90 kHz (72 - 84 kHz y 86 - 90 kHz en la Región l) y 90 - 110 kHz por el ser~
· vicio móvil marítimo está limitadft a las estaciones costeras radiotelegráficas
(-t;Al y~~ solamépte). Excepcionalmente, está autorizado el empleo de la
clase de emisión i:A7J,~ a condición de que no se rebase_la anchu~a de bandai: necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase
Al o Fl_f en las
bandas de que se trata.
-

i

ADD

MOD

3452A

3453 159

i::
f :

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda
14 - 17 kHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
radionavegación.
Las estaciones de los serv1c1os a los que se han atribuido
las bandas 14 - 19,95 kHz y 20,05 - 70 kHz,y además en la Región 1 las bandas
72 - 84 kHz Y 86 - 90 kHz podrán transmitir frecuencias patrón y señales
horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales~. ~n B~garia, Hungría, Mongolia,_ Polonia, Che~oslovaq_u:i._~ y
U.R.S.S. se ut1l1zaran las frecuencias de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines
y en las mismas condiciones.
··
··
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B.35-2

kHz
19,95 - 90
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 3

Región 2
1

1

19,95 - 20,05

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 kHz)

20,05 - 70

FIJO
MOVIL MAR!TIMO 3452/158
3453/159

3455A

70 - 72

70 - 90

70 - 72

RADIONAVEGACIÓN ~4.5'6/162

FIJO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

MÓVIL MARÍTIMO

3452/158

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

Fijo
Móvil marítimo

3452/158

3459/165
Radiolocalización

72 - 84

72 - 84

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

3452/158

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3452/158

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3453/159
84 - 86

84 - 86

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162
Fijo
Móvil marítimo

3452/158

3459/165
86 - 90

86 - 90

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

3452/158

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

· RADIONAVEGACIÓN

3453/159

3452/158

3458/164

PAGINAS AZULES
B.35-3

.ADD

3455A

Atribución adicional: En Bulgaria, Hungría, Polonia,
Repúbiica Democrática Alemana, Checoslovaquia y_ U.R.S.s., la banda de
67 - 10 kHz está también _at!'_ibuida,:-~~_f.ft~~~~~rrnit_iq(.) .. a.l serv?-C?io ~e
radionavegación.
La utilización de las bandas 70 - 90 kHz__ (70 - . 86 ktlz
en la Región 1) y 110 - 130 kHz (112 - 130 kHz en la Región 1) por el servicio
de radionavegación está limitada a los sistemas de -~~~a__ ~~ntin~a·.-

MOD

3458 164

En la Regi6n 2, las estaciones del servicio de radionavegaci6n marítima en las bandas 70 - 90 kHZ y 110 - 130 kHZ podr'n establecerse
y funcionar, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo N13A, con las administraciones cuyos servicios, a los que estas bandas
están atribuidas, son SUf?CEtl)tibles de ser afectados. No obstante, las estaciones de los servicios fij-o, m6vil marítimo y de radiolocalizaci6n no deb_en
causar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegaci6n marítima que se establezcan como consecuencia de tales acuerdos.

MOD

3459 165

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Irán y
Pakistán, la atribución de las bandas 10 - 72 y 84 - 86 kHz a los servicios
fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número 3432/141).

SUP

3454/160, 3455/161, 3457/163

MOD

1

PAGINAS AZULES
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kHz
90 - 110
Atribuci6n a los Servicios
Región 1
90 - 110

Región 2

1

RADIONAVEGACIÓN

1

Región 3

3461A

Fijo
Móvil marítimo

3452/158

3461/167

(MOD)

3461 167

ADD

3461A

SUP

3460 166

Las emisiones de las clases i:Al o Fl, A4 o F4_f son las
únicas autorizadas para las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a este servicio entre 90 y 148,5 kHz y para las estaciones del servicio
m6vil marítimo en las bandas atribuidas a este servicio entre 110 y 148,5 kHz.
Excepcionalmente, las estaciones del servicio m6vil marítimo podrán también
utilizar la clase de emisi6n ¿-A7J_f en las bandas entre 110 y 148,5 kHz.

1: j
f: 3

Se insta a las administraciones que explotan estaciones
en el serv1c1o de radionavegación en la banda 90 - 110 .kHz,a que coordinen las
características técnicas y de explotación de modo que se evite interferencia
perjudicial a los servicios proporcionados por estas estaciones.

PAGINAS AZULES
B.35-6

kHz
110 - 130
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

110 - 112

110 - 130

110 - 112

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3461/167

Radiolocalización

3461/167

112 - 115

112- 117,6

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162
Fijo

115- 117,6

Móvil Marítimo

RADIONAVEGACIÓN 3456/162
Fijo
Móvil marítimo

3461/167

3463/169

3461/167

3464/170

117,6- 126

117,6- 126

FIJO

FIJO

"'
"'
MOVIL
MARITIMO

"'
"'
MOVIL
MARITIMO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3461/167

3461/167

126 - 129

126 - 129

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162
Fijo
Móvil marítimo

3461/167

3464/170

129 - 130

129 - 130

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

"'
"'
MOVIL
MARITIMO

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

RADIONAVEGACIÓN 3456/162

3461/167

3458/164

3461/167

3461/167

PAGINAS AZULES

Categoría de servicio diferente: en la Bepública Federal
de Alemania, la atribución de la banda 115 - 117,6 kHz . ~ los servicios fij_o y
móvil marítimo es a título primario (véase~iP.úrnei'_~-~432(141)/:,y-_al serv;:icio de
radionavegación a título secundario (véase _el_ núm~y_q __ }43l-./l~9).

MOD

MOD

3464 170

SUP

3462 168

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Irán y
Pakistán,la atribución de las bandas 112- 117,6 kHz y 126- 129kHz a los
servicios fijo, móv~l marítimo y de radionavegación es a título primario
( '-réáse el. Jl~ero....3422/141) .

PAGINAS AZULES

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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B.35-9

kHz
130 - 285
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

130 - 148,5

130 -:-' 160

130 - i6ó

McJVIL MAR!TIMO

FIJO

FIJO

/FIJO/

McJVIL MAR1TIMO

McJVIL MAR!TIMO
RADIONAVEGACicJN

3461/167 3466/173 3466A
3461/167

148,5 - 255

1

3461/167

~----------------------~-------------------------~

RADIODIFUSicJN

160 - 190

160 - 190

FIJO

FIJO

3472/179

Radionavegación
aeronáutica

190 - 200
RADIONAVEGACicJN AERONÁUTICA
3466A

3469/176

3469A

200 - 285
RADIONAVEGACicJN AERONÁUTICA

255 - 283,5

Móvil aeronáutico

RADIODIFUSicJN
/RADIONAVEGACicJN
AERONÁUTICA/

3466A

3469A

3472A

MOD

3466 173

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 130 - 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.

ADD

3466A

El cambio de los límites de banda de 150 kHz y 285 kHz
a 148,5 kHz y 283,5 kHz respectivamente, entr~~~ en vigor ell.o de febrero de 1986
(véase Resolución BS).

MOD

3469 176

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi,
Congo, Lesotho, Malawi, Ruanda, Rep. Sudafricana y Zaire, la banda
160- 200kHz está atribuida, a título primario,- al servicio fijo.

ADD

3469A

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi,
Camerún, República Centroafricana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Madag~scar,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omán, Ruanda, Samalia, Sudán,
Rep. Sudafricana, Swazilandia, Tanzania, Chad, ·zaire, Zambia·y Zimbabwe, la
banda 200 - 283,5 kHz está atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD

3472 179

En las zonas polares de la Región 2 (al norte de 60° N y
al sur de 60° C) sujetas a las perturbaciones debidas a las auroras, el servicio
fijo aeronáutico es el servicio primario en la banda 160 - 190 kHz.

ADD

3472A

Atribución sustitutiva: en Túnez, la banda 255 - 283,5 kHz
está atribuida, a titulo primario, al servicio de radiodifusi6n.

PAGINAS AZULES
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kHz
285 (283,5 en la Regi6n 1) - 405
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 3 ·

Región 2

283,5 - 315
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
(radiofaros) 3472B

285 - 315
RADIONAVEGACION MAR!TIMA (radiofaros)

·/RADIONAVEGACION
AERONÁUTICA/

3472B

/RADIONAVEGACION AERONAUTICA/

3466A 3471/178
315, - 325

315 - 325

315 - 325

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
(radiofaros) 3472B

RADIONAVEGA:CION
AERONAUTICA

Radionavegación marítima
(radiofaros) 3472B

Radionavegación
aeronaútica

RADIONAVEGACION MAR!TIMA
(radiofaros) 3472B

325 - 405

325 - 335

325 - 405

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil aeronáutico

Móvil aeronáutico

3471/178 3473/180

Radionavegación marítima
(radi<?faros)
335 - 405
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
3471/178

Móvil aeronáutico

MOD

3471 178

Las estaciones noruegas del servicio fijo situadas en las
zonas septentrionales (al Norte de 60° N) sujetas a las perturbaciones debidas
a las auroras, quedan autorizadas para continuar su funcionamiento empleando
cuatro frecuencias de las bandas 283,5 - 490 kHz y 510 - 526,5 kHz.

ADD

3472B

En la banda 285 -325kHz (283,5 -325kHz en la Regi6n 1),
en el servJ.cJ.o de radionavegaci6n marítima, las estaciones de radiofaro pueden
también transmitir informaci6n suplementaria útil a la navegaci6n utilizando
técnicas de banda estrecha, a condici6n de no afectar de manera significativa
la funci6n primaria del radiofaro.

l·IOD

Categoría de servicio
diferente: en la U.R.S.S. y en
las zonas bÚlgara, rumana y turca del Mar Negro, la atribución de la banda
315 - 325 kHz al servicio de radionavegación marítima es a título primario
(véase el número 3432/141), en las siguientes condiciones:
a) en las zonas del Mar Negro y del Mar Blanco, el servicio de radionavegación marítima es el servicio primario y el servicio de
radionavegación aeronáutica es el servicio permitido;
b) en la zona del Mar Báltico, la asignación de frecuencias en esta
banda a las nuevas estaciones de radionavegación marítima o aeronaútica se hará previa consulta entre las administraciones
interesadas.

SUP

3474 181

PAGINAS AZULES
B.35-ll

kHz

405 - 415
Atribución
a ·ios Servicios
-··

1

Región 2

Región .1

405 - 415

..

1

Región 3

405 - 415
.,-

RADIONAVEGACION 3475/182

RADIONAVEGACIÓN

3475/182

MÓvil aeronáutico

3471/178
MOD

3475 182

SUP

3476/183, 3477/184.

.

'

La frecuencia 410 kHz está designada para radiogoniometria
en el servicio de radionavegaci6n marítima. Los demás servicios de radionavegaci6n a los que se ha atribuido la banda 405 - 415 kHz no deberán causar
interferencia perjudicial a la radiogoniometria en la banda 406,5 - 413,5 kHz.

PAGINAS AZULES
:0.35-12

kHz
415 - 1 606,5 (1 605 en la Regi6n 2)

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

415 - 435

415 - 495

RADIONAVEGACIÚN
AERONÁUTICA

MúVIL MAR!TIMO 3479/186

Región 3

/MOVIL MAR!TIM0/3479/186
3471/178
435 - 495
MÚVIL MAR!TIMO 3479/186
Radionavegación
aeronáutica
3471/178 3479B

3479A 3479B

1

495 - 505

MÓVIL (socorro y llamada)
3480/187

505 - 5?6,5

505 - 510

505 - 526,5

MÓVIL MARÍTIMO 3479/186

MÓVIL MARÍTIMO 3479/186

MÓVIL MARÍTIMO 3479/186

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

3479B

3471/178 3478/185
3478A 3479B
3480A 3481/188

510 - 525

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

MÓVIL

Móvil aeronáutico

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil terrestre
3479B

525 - 535
526,5 - 1 6o6,5

526,5 - 535
RADIODIFUSIÓN 3484/191
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN
....
AERONAUTICA

Móvil
3484A

3483/190

535 - 1 605

535 - 1 606,5

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

PAGINAS AZULES

B.35-13

MOD

3478 185

En la banda 515,5 - 526,5 kHz, Austria puede continuar
explotando solamente aquellas estaciones de radiodifusión que se mencionan en el ·
Protocolo Adicional III de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
de Radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3),
Ginebra 1975. Esta explotación se permite hasta la entrada en vigor de una
revisión del Plan de Ginebra, 1975 y a reserva de no causar interferencia perjudl·
cial a los servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica.

ADD

3478A

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
519,5 - 526,5 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiodifusión, para la transmisión de informaciones de utilidad pública.

MOD

3479 186

El uso de las bandas 415 - 495 kHz y 505 - 526,5 kHz
(505 - 510 kHz en la Región 2) por el servicio móvil marítimo, está limitado a
la radiotelegrafía.

ADD

3479A

Atribuci6n adicional: En Afganistán, Australia, en China,
en los territorios franceses de ultramar de la Regi6n 3, India, Jap6n y Papua
Nueva Guinea, la banda 415 - 495 kHz está tambi6n atribuida, a titulo permitido
al servicio de radionavegaci6n aeronáutica.
·

ADD

3479B

Las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 510 kHz estarán sujetas
a las disposiciones del número 6676/1112 hasta que las disposiciones de la
Recomendación ZZ se hayan Euesto en aplicación.

NOC

3480 187

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional
de socorro y de llamada en radiotelegrafía. En el artículo N35/32 se fijan
las condiciones para la utilización de esta frecuencia.

ADD

3480A

En la RepÚblica Federal de Alemania, Bélgica, España,
Francia, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y
Yugoslavia la frecuencia 518 kHz es utilizada de forma experimental para la
transmisión, por las estaciones costeras, de avisos a los navegantes y
boletines meteorol6gicos destinados a los barcos, utilizando la telegrafia de
impresi6n directa de banda estrecha.

MOD

3481 188

En la Región 1, en la banda 505 - 526,5 kHz, las administraciones que exploten estaciones· del servicio de radionavegación aeronáutica
tomarán las medidas técnicas necesarias para evitar interferencias perjudiciales al servicio móvil marítimo.

MOD

3483 190

Atribución adicional: en Angola, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Namibia, Rep. Sudafricana, Swazilandia, Zambia y
Zimbabwe, la banda 526,5 - 535 kHz está también atribuida· a títul; secundario.
al servicio móvil~
·
•
,

MOD

3484 191

En la Región 2, en la banda 525 - 535 kHz, la potencia de
la portadora de las estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 kW
durante el día y de 250 vatios durante la noche.

ADD

3484A

Atribución adicional: en China, la banda 526,5 - 535 kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación
aeronáutica.

PAGINAS AZULES
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kllz

1 -6o6,5 (1 605 la Reg16n 2) - 1'800
.,

Atribución a los Servicios
Región 1

.Región 2

Región 3

1 605 - 1 625

,

1 606,5 - 1 625

1 6o6.5 - 1 aoo

MOVIL MARÍTIMO

FIJO

/FIJO/

MÓVIL

/M6VIL

T~STRE/

3490/195A

1

RADIODIFUSION 3484B

31~85A

RADIOLOCALIZACION
3484c

1 625 - 1 635

1 625 - 1 705

RADIOLOCALIZACIÓN 3490A

RADIODIFUSIÚN 3484B

3485B 3490B

/FIJO/

l

b35 - 1 800

RADIONAVEGACION

/MÓVIL/

MOVIL MARÍTIMO

Radiolocalización

/FIJO/

3484c

/MÓVIL TERRESTRE/

1 705 -: l.· 80C>"

FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA
3485A 3488/194
3490/195A

3492B

ADD

3484B

En la Regi6n 2, la utilizaci6n de la banda 1 605 1 705 kHz por las estaciones del servicio de radiodifusi6n estar~ sujeta a un
Plan que deber~ establecer una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (váase Recomendaci6n YC).

ADD

3484c

En la Regi6n 2, hasta la fecha que determine la Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones a que se hace menci6n en el
n~ero 3484B, las bandas 1 6oS - l 625 kHz y l 625 - l 705 kHz estarán atribuidas
a los servicios fijo, m6vil y de radionavegaci6n aeronáutica a titulo primaria,
y al servicio de radiolocalizaci6n a titulo secundario (v~ase Recomend~ci6n YC).

PAGINAS AZULES

B.35-15

MD

3485A

Categoría de serv1c1o diferente: en Bulgaria, Hungría,
Mongolia, Nigeria, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de las bandas 1 606,5- 1625kHz,
1 635 - 1 800 kHz y 2 107 - 2 160 kHz a los servicios fijo y móvil terrestre
es a título primario.

MD

3485B

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria,
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 1 625- 1635kHz, 1 8002 160 - 2 170 kHz están también atribuidas, a título primario, a
fijo y móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado
cedimiento del artículo Nl3A.

Hungría,
1 tllO kHz y
los serviciós
en el pro-

MOD

348e 194

En la RepÚblica Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Israel~ Malta, Noruega, Polonia, República Democrática
Alemana, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y U.R.S.S., las administraciones
podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en las bandas·
1 715 - 1 800 kHz y 1 e50 - 2 000 kHz. Sin embargo, al proceder a tales
atribuciones en esta banda, las administraciones, 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 servicios fijo y móvil de los demás países. La potencia media de toda
estación de aficionados no podrá ser superior a 10 vatios.

MOD

3490 195A

Los países de la Región 1 utilizan sistemas de 'radiodeterminación en las bandas 1 606,5 - 1 625kHz, 1 635 -1800kHz,
1 e50- 2160kHz, 2 194 - 2 300kHz, 2 502- 2 e50 kHz y 3 500- 3800kHz.
La instalaci6n y explotaci6n de estos sistemas es~n sujetas al acuerdo indi-f
cado en el procedimiento del articulo Nl3A. La
potencia media radiada_f
por estas estaciones no superará los 50 v~tios.

¿

ADD

3490A

]

En la Región 1, la instalación y la explotación de estaciones de radiolocalización en las bandas 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz
y 2 160 - 2 170kHz estarán sujetas al acuerdo indicado en el procedimiento
del articulo Nl3A (v~ase tambi~n el número 3490B). La ¿-potencia media radiada_f por las estaciones de radiolocalizaci6n no superará los 50 vatios. Se .
prohiben los sistemas de impulsos en estas bandas.

f: _j

MD

3490B

En la Región 1, en las bandas 1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 blO kHz y 2 160 - 2170kHz (excepto en los países ·mencionados en la
nota 3485B y los mencionados en la nota 3493D en lo que concierne a la
banda 2 160- 2170kHz), las estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre (y las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) en la banda
2 160- 2170kHz), existentes el 1. 0 de enero de 1980, podrán continuar funcionando, ~título primario, hasta que se proceda a una reasignación satisfactoria
d~ c~nformidad con el procedimiento descrito en la Reso~lución N. 0 1 *)/ /. Para el servicio móvil marítimo. la reasignación se
efectuará d; c;nformidad con la Resolución YE.
.

L

ADD

3492B

SUP

3485/192,

Atribución adicional: en Australia, Indonesia,
Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 1 606,5 1 705 kHz está tambi~n atribuida, a titulo secundario, al servicio de
radiodifusi6n.
3486/420, 3487/193, 3489/195, 3491/197.

L~)

Véase el Documento N. 0 831_/.

~

PAGINAS AZULES
B.35-16

kHz

1 800 - 2 000
Atribuci6n a los Servicios
Regi6n 1

Regi6n 2

1 800 - 1 810
RADIOLOCALIZACIÓN

1 800 - 1 850
3490A

· AFICIONADOS

Regi6n 3
1 800 - 2 000
AFICIONADOS

3485B 349GB

FIJO

1 810 - 1 850

MÓVIL salvo
m6vil aeronáutico

AFICIONADOS

RADIONAVEGACIÓN

3492C 3492D
3492E 3492F

3492/198

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo
m6vil aeronáutico

FIJO

Radiolocalizaci6n

MÓVIL salvo
m6vil aeronáutico
RADIOLOCALIZACidN
RADIONAVEGACIÓN
3488/194 3490/195A
3499/205

3492/198 3492A

3492/198

MOD

3492 198

En la Regi6n 2, las estaciones del sistema LÓran-que funcionan en la banda 1 800 - 2 000 kHz cesarán de operar el 31 de diciembre
de 1982. En la Regi6n 3, la frecuencia de trabajo del sistema Loran es, bien
1 850 kHz, o bien 1 950 kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente,
1 e25 - 1 875 kHz y 1 925 - 1 975 kHz. Los demás servicios a los que está
atribuida la banda 1 eoo - 2 000 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de
esta banda, a condición de que no causen interferencia perjudicial al sistema
Loran que funcione en la frecuencia de 1 e50 kHz ó 1 950 kHz.

ADD

3492A

Atribuci6n sustitutiva: en Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la banda 1 850 - 2 OOOkHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, m6vil salvo m6vil
aeronáutico, de radiolocalización y de radionavegación.

PAGINAS AZULES
B.35-17

ADD

3492C

En la Región 1, la utilización de la banda
1 810 - 1 C550 kHz por el .servicio de aficionados está sujeta a la reasignac1on
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. los números 3492D, 3492E, 3492F) 1 conforme al procedimiento descrito en. la Resolución N.0 J*:)J]. En el caso ~1 servicio móvil
marítimo la reasignación se efectuará conforme a la Resolución YE. Una
vez completadas estas re·a~ignaciones en los países situados en su totalidad
o en parte al norte del paralelo 4oo N, no deberá concederse autorización al
servicio de aficionados para utilizar la banda 1 810 - 1 t530 kHz, sin
previa consulta a los países que figuran en los números 3492D y 3492E,
a fin de determinar las medidas necesarias que deben tomarse · para
prevenir las interferencias perjudiciales entre las estaciones de
aficionado y las estaciones de los otros servicios que funcionan de
acuerdo con los números 3492D y 3492E.

ADD

3492D

Atribución sustitutiva: en República Federal de Alemania,
Angola, Austria, Bélgica, Botswana, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia,
Grecia, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malawi, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Siria~ RepÚblica Democrática Alemana~ Rumania~ Tanzania, Túnez, Turquía y
U.R.S.S., la banda 1 810- 1830kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

ADD

3492E

Atribución adicional: En Arabia Saudita, Israel,
Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia, la ·banda 1 t510 - 1 830 kHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.

ADD

3492F

Atribución sustitutiva: en Burundi y Lesotho, la banda
1 810 - 1 850 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

3499 205

Al hacer asignaciones a las estaciones de los servicios
fijo y móvil en las bandas 1 850 - 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz,
2 502 - 2 625 kHz y 2 650 - 2 850 kHz, las administraciones deberán tener en
cuenta las necesidades particulares del servicio móvil marítimo.

L-*) Véase el Documento N. 0 · 831_/.

PAGINAS AZULES
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kHz
2 000 ... 2 170

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1
2 000 - 2 025

2 000 - 2 065

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

HÓVIL

3490/195A

J

3499/205

2 025 - 2 045
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Ayudas a la
meteorología 3493C
3490/195A

3499/205

2 045 - 2 160
MÓVIL MARÍTIMO
2 065 - 2 107

/FIJO/

MÓVIL MARÍTIMO

/MÓVIL TERRESTRE/
3485A

3490/195A

2 160 - 2 170

3493B
2 107- 2 170

RADIOLOCALIZACIÓN 3490A

FIJO

3485B 3490B .

MÓVIL

1

3493D

3493/200

Región 3

PAGINAS AZULES
B.35-l9

MOD

3493 200

En ·la Región 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones
costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, en la banda
2 065 - 2 107 k.Hz, sólo podrán efectuar emisiones de clase[A3A o A3J ,] sin que fJ
la potencia en la cresta de la envolvente exceda de 1 kW. Conviene que estas
estaciones utilicen preferentemente las siguientes frecuencias portadoras:
2 065,0 k.Hz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 k.Hz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 k.Hz, 2 096,5 k.Hz,
2 100,0 kHz y 2 103,5 k.Hz. En Argentina, Brasil y Uruguay también se utilizan
para este fin las frecuencias portadoras 2 068,5 k.Hz y 2 075,5 kHz, quedando
para el uso previsto en el número 8096/1138 las frecuencias comprendidas en la
banda 2 072 - 2 075,5 kHz.

ADD

3493B

A reserva de no causar interferencia perjudicial al
serv1c1o móvil marftimo, 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, y cuya potencia
media no exceda de 50 vatios. Cuando se haga la notificación de las irecuen~: . -...
cias, se llamará la. atención de la Junta Internacional de Registro de Frec:~~~c_ia_s_
sobre estas disposiciones.

ADD

3493C

En la Región l, la utilización de la banda 2 025- 2 045 kHz
por el servicio de las ayudas a la meteorologí~está limitada a las estaciones
de boyas oceanográficas.

ADD

3493D

Atribución adicional: en Botswana, Etiopía, Lesotho,
Malawi, Somalia, Swazilandia y Zambia, la banda 2 160 ~ 2 170 k.Hz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvi~ saldo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios no podrán utilizar una potencia
media que exceda de 50 vatios.

PAGINAS AZULES
B.35-20

. kHz
2 170 - 2 194
Atribución a los Servicios
Región 1

1

Región 2

2 170- 2 173,5

M6VIL MARÍTIMO

2 173,5 - 2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)
3494/201

2 190,5 - 2 194

1

Región 3

3495/201A

M6VIL MARÍTIMO

MOD

3494 201

La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional
de socorro y de llamada en radiotelefonía. En los artículos N35/35 y N57 se
fijan las condiciones para el empleo de la banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz.

NOC

3495 201A

Las frecuencias 2 182kHz, 3023kHz, 5 680 kHz, 8 364kHz,
121,5 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden además utilizarse, de conformidad
con los procedimientos en-vigor para los servicios de radiocomunicación
terrenal, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales
tripulados.
También pueden utilizarse las frecuencias 10 003 kHz,
14 993 kHz y 19 993 kHz, aunque en este caso las emisiones deben restringirse a una banda de ~ 3 kHz en torno a dichas frecuencias.

PAGINAS AZULES
B.35-21

kHz
2 194 - 2 502
Atribución a los Servicios
Región 1
2 194 - 2 300

Región 2

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

3490/195A
3495A 3499/205

3495A

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

3496/202

3496/202

3499/205
2 498 - 2 501
FRECUENCIAS PATRÓN Y
SEÑALES HORARIAS
(2 500 kHz)
2 501 - 2 502

Región 3

2 194 - 2 300

FIJO

RADIODIFUSIÓN

r

2 495 - 2 501
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS (2 500 kHz)

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

3495A

Atribución sustitutiva: · en Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia y Yugoslavia, la banda
2 194 - 2 300kHz está atribuida, a título primario, al servicio móvil marítimo y, a título permitido, a los servicios fijoy móvil terrestre.

(MOD)

3496 202

Para las condiciones de utilización de las bandas
2 300- 2495kHz (2498kHz en la Región 1), 3 200- 3400kHz, 4 750
4 995 kHz y 5 005 - 5 060 kHz por el servicio de radiodifusión, véanse los
números 3425/135, 3426/136 y 6215/423 a 6221/428.

SUP

3497 203

.ADD

PAGINAS AZULES
B.35-22

kHz

2 502 - 2 850
Atribución a los Servicios
Región 1
2 502 - 2 625
FIJO

Región 2

1

Región 3

2 502 - 2 505
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

2 505 - 2 850
FIJO

3490/195A
3497A 3499/205

MÓVIL

2 625 - 2 650
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MAR:ÍTIMA
3490/195A
2 650 - 2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
a-e~onáutico- (R)
3490/195A
ADD

3497A

SUP

3498 203A

3499/205

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Iraq, Italia, Kuwait, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal', Rein~- Unido, Suecia y Yugoslavia,_ la banda 2 502 - 2 625 kHz está
atribuida, a título primario, al servicio móvil marítimo y, a título permitido,
a los servicios fijo y móvil terrestre.

PAGINAS AZULES
B.35-23

kHz
2 850 - 3 230
Atribución a los Servicios
Región 1
2 850 - 3 025

Región 2

t

1

M6VIL AERONÁUTICO (R)
3495/201A

3500/205A

3 025 - 3 155

M6VIL AERONÁUTICO (OR)

3 155 - 3 200

FIJO

3 200 - 3 230

Región 3

M6VIL

salvo móvil aeronáutico ( R) ·

3496A

3498A

FIJO
"'
MOVIL
salvo móvil aeronáutico (R)

RADIODIFUSI6N 3496/202
-

3496A

ADD

Se ruega encarecidamente a las administraciones que autoricen la utilización de la banda 3 155 - 3 195 kHz para proporcionar up canal
común mundial destinado a lossistemas de comunicación inalámbrica de baja potencia para personas de audición deficiente. Las administraciones podrán asignar
canales adicionales a estos dispositivos en las bandas comprendidas entre
3 155 kHz y 3 400 kHz para atender necesidades locales.
Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama de
3 000 kHz a 4 000 kHz son adecuadas para los dispositivos de comunicación para
personas de audición deficiente concebidos para funcionar a corta distancia
dentro del campo de inducción.

ADD

NOC

Atribución sustitutiYa: en Bélgica, Chipre, Costa de Mar>fil,
Dinamarca, Egipto, Espru1a, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Italia, Libtria,
Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia-y
Yugoslavia, la banda 3 155- 3200kHz está atribuida,a título pr~io,al
servicio móvil marítimo Y, a tÍtulo permitido, a los servicios fij~ y m6vil
terrestre.
·
3500 205A

Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia)
de 3 023 kHz y de 5 680 kHz pueden tambi~n ser utilizadas, en las condiciones
especificadas en los n~eros 6640/1326C y 6646/1353B, respectivamente, por las
estaciones del servicio m6vil marítimo que participen en operaciones coordinadas
b~sqüeda y salvamento.

PAGINAS AZULES
B.35-24

kHz
3 230 - 4 000

Atripución a los Servicios
Región 1
3 23o - 3 4oo

Región 2

1

Región 3

FIJO
MCVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSICN 3496/202
3496A

3499B

3 4oo - 3 50o

MCVIL AERONAUTICO (R)

3 500 - 3 800

3 500 - 3 750

AFICIONADOS

AFICIONADOS

AFICIONADOS

FIJO

FIJO

MCVIL
MCVIL
3499A 3500B 3500D
salvo móvil aeronáutico l - - - - - - - - - - - - - 1
3490/195A 3499A

3 750 - 4 000
AFICIONADOS

3

Bao - 3 900
FIJO

FIJO
MCVIL AERONAUTICO ( OR)

MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MCVIL TERRESTRE

3499A

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950

MCVIL AERONAUTICO (OR)

MCVIL AERONAUTICO

3501A

RADIODIFUSICN

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSICN
3499A
3500D

3500C
3502A

3502AA

3502B

PAGINAS AZULES
B. 35-25

ADD

ADD

3499A

3499B

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
Resoluci<5n YE.
Atribución adicional: en Australia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Uruguay la banda
3 230 - 3 400 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
de radiolocalización.

ADD

3500B

Atribución adicional: en Guayana, Honduras, 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 la 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.

ADD

3501A

_ Atribución sustitutiva: __ en L-Angola.J" Botswana,
[]
Lesotho, Malawi,
Mozambique~ Namibia, Rep. Sudafricana, Swazilandia,
1
/-Tanzania, 7 Zambia y Zimbabwe, la banda 3 900 - 3 950 kHz está atribuida, a [-)
título prim;rio, al servicio de radiodifusión. El uso· de esta banda por el
servicio de radiodifusión, sólo podrá hacerse a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, con los países vecinos cuyos
servicios se explotan de conformidad con_ el presente Cuadroo

ADD

3502A

Atribución adicional: en Canadá, la banda 3 950 4 000 kHz está también atribuida, a título primario, al se~vicio de radiodifusión. La potencia de las estaciones de radiodifusión que funcionen en esta
banda no deberá exceder del valor necesario para asegurar un servicio nacional
dentro de las fronteras de este país y no causará interferencias perjudiciales
a los otros servicios explotados de conformidad con el presente Cuadr.o.

ADD

3502AA

Atribución adic·ional: en Groenlandia, la banda
3 950 - 4 000 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión. La potencia de las estaciones de radiodifusión que funcionen
en esta banda no deberá exceder del valor necesario para asegurar un servicio
nacional, y en ningún caso podrán sobrepasar los 5 kW.

ADD

3502B

En la Región 3, las estaciones de los serv1c1os a los que
se atribuye la banda 3 995 - 4 005 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y
señales horarias.

SUP

3501/206, 3502/207

L

r

PAGINAS AZULES
B. 35-26

k.HZ

4 000 - 4 650
Atribución a los Servicios
RegiÓn 1

4 000 - 4 063

RegiÓn 3

Región 2

J

FIJO
M6VIL MAR!TIMO 3502C
3502B

4 063 - 4 438

M6VIL MARÍTIMO 3505/209A
3503/208

4 438 ·- 4 650

3504/209

FIJO

4 438 - 4 650

M6VIL salvo m6vil
aeronáutico (R)

FIJO
M6VIL salvo
móvil aeronáutico

.ADD

3502C

El uso de la banda 4 000 - 4 063 kHz, por el servicio
móvil marítimo, está limitado a las estaciones de barco, funcionando en
radiotelefonía (véase el número" 8220/1351D).

MOD

3503 208

En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana, China, India,
Swazilandia, Chad Y U.R.S.S. se autoriza a las estaciones del se;rvicio fijo
de_potencia limitada a funcionar. en las bandas 4 063- 4123kHz,
4 130 - 4 133 kHz y 4 4o8 - 4 438 kHz cuando están situadas a más de
600 kilómetros de las costas, a condición de no producir interferencia
perjudicial al servicio móvil marítimo.

MOD

3504 209

Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas
en las bandas 4 063 - 4 123 kHz y 4 130 - 4 438 kHz podrán ser utilizadas
por estaciones del 'servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras
nacionales y cuya potencia media no exceda de 50 vatios; sin embargo, en las
Regiones 2 y 3, entre 4 219,4 kHz y 4 349,4 kHz tales estaciones podrán emplear
una potencia media no superior a 500 vatios.

MOD

3505 209A

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4 125 kHz en
la zona de .las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15°, inéluido
México, y en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25°,
véase el número 6643/1351E.

PAGINAS AZULES
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kHz

4 650 - 5 005
Atribuci6n a los Servicios····

Región 2

Región 1

!

>•'

Región 3

4 650 - 4 700

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

4 700 - 4 750

M6VIL AERONAUTICO (OR)

4 750 -.4 850

4· 75.0 - 4 850

4 750 - 4 850

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN 3496/202
...

Móvil.terrestre

MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 3496/202
RADIODIFUSIÓN 3496/202

'·

4 850 - 4 995

FIJO

..

MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 3496/202

4 995·- 5 003

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS ( 5 000

5 003 - 5 005

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

SUP 3506 210

kHz~

·'

PAGINAS AZULES

B,35-28

kHz

5 005 - 5 480
-- Atribuci6n a los Servicios

j

Región 2-

"Region 1
--

--

~

Región 3
¡

5 005 - 5 o6o

--

FIJO-

·-·

RADIODIFUSICN 3496/2G2
..

5 060 -· 5 250

FIJO
M6vil salvo móvil aeronáutico

3496AA
'•5 250 .,.. 5 450

FIJO
MOVIL

s~lvó

5 450 - 5 480

5 450 - 5 480

FIJO

MOVIL

MCVIL

AERON~UTICO

AERON~UTICO

(OR)

MOVlL TERRESTRE

-5 4.5Q - 5 480
(R)

FIJO
MOVIL

-.

ADD

móvil aeronáutico

AERON~UTICO

(OR)

. ........

M0V;IL TERRESTRE

_Categoría de servicio diferente: en la U.R.S.S., la
atribuqión de la banda 5 130 - 5 250 kHz al se_rvicio ~óv_il_? salvo móvil
aeronáutico, es a título prima;io.

PAGINAS AZULES
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kHz

5 480 - 6 765
Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

Región 3

MCVIL AERONÁUTICO ( R)

5 48o - 5 680

3495/201A 3500/205A
5 680 -·5 730

MCVIL AERONÁUTICO (OR)
....

3495/201A 3500/205A
'

5 73Ó - 5 950

5 730 - 5 950

FIJO

FIJO

3507A

MCVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5 950 - 6 200

RADIODIFUSICN

6 200 - 6 525

MCVIL MAR!TIMO 3508/2llA

5 730 - 5 950
FIJO

1

3507/211
6 525 - 6 685

MCVIL AERONÁUTICO ( R)

6 685 - 6 765

MCVIL AERONÁUTICO (OR)

.

MOD

3507 211

Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas
en las bandas 6 200 - 6 213,5 kHz y. 6 220,5 - 6 525 kHz podrán ser utilizadas
por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las
fronteras nacionales y cuya potencia media no exceda de 50 vatios. Cuando se
haga la notificación de las frecuencias, se llamará la atención de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias sobre estas disposiciones.

ADD

3507A

Atribución adicional: en Angola, Bahrein, Botswana,
Bulgaria, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía,
Hungría, Kenya, Lesotho, Malawi, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, Qatar,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yugoslavia y Zambia,
la banda 5 730 - 5 950 kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio móvil terrestre.

MOD

3508 2llA

Para el empleo de la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz,
en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25°;.. . vease el
número 6648/l351F.

PAGINAS AZULES
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k Hz

6 [65 - 7

300

Atribución a los Servicios

RegiÓn l

6 765 - 7 000

Región 2

1

-l

Rep;ión 3

FIJO
Móvil terrestre 3508B

3508A
7 000 - 7 lOO

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
349qA

3508C

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFUSI6N

AFICIONADOS

RADIODIFUSI6N

3499A

3508D

ADD

3508A

La banda 6 765 - 6 795 kHz ( fre-cuéncia· cerit"ral··-6 780" kltz)
está designada para aplicacion~s industriales, cfenfffíEás. y médicas ('!CM)~ ....
La utilización de esta banda de frecuencias para las aplicaciones ICM estar§.··
sujeta ? una autorización especial concedida por la administración interesada·
de acuerdo con las otras administraciones cuyos servicios de radioc~unicación
pueden resultar afectados. Al aplicar esta disposicion,las administraciones
tendr&n debidamente en cuenta las Últimas Recomendaciones pertinentes del CCIR.

ADD

3508B

Categoría de servicio diferente: en Mon_goJia .Y en la
U.R.S.S., la atribución de la banda 6 765- 7000kHz al servicio móvil
terrestre es a título primario.

ADD

3508C

Atribución sustitutiva: en Kenya, Somalia y Tanzania,
la banda 7 000 - 7 050 kHz está atribuida,a título primario,al servicio fijo.

3508D

El uso de la banda 7 100 - 7 300 kHz por el servicio de
aficionados en la Región 2, no deberá imponer limitaciones al servicio de
radiodifus1ón destinado a utilizarse dentro de la Región 1 y de la Región 3.

SUP

3509 212

PAGINAS AZULES
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kHz

7 300 - 9 995
Atribución a los Servicios
Región 1
7 300 - 8 100

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil terrestre
3509A

8 100 - 8 195

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

8 195 - 8 815

MÓVIL MARÍTIMO
3495/201A

8 815 - 8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

8 965 - 9 040

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

9 o4o - 9 500

FIJO

9 500 - 9 900

RADIODIFUSIÓN
3510A

9 900 - 9 995

3510B

FIJO

ADD

3509A

En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que
está atribuida la banda 7 995 - 8 005 kHz, pueden transmitir frecuencias
patrón y señales horarias.

ADD

3510A

Las bandas 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - ll 700 kHz,
11 975 - 12 050 kHz, 13 6oo - 13 8oo kHz, 15 450 - 15 6oo kHz,
17 550 - 17 700 kHz y 21 750 - 21 850 kHz están atribuidas, a título primario,
al servicio fijo~ a_reserva del procedimiento descrito en la _
Resolución N. 0 L _!o El uso de estas bandas por el servicio de radiodifusión []
estar~ 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 G)o Dentro de estas bandas, la fecha de comienzo
de la explotación del servicio de radiodifusión en un canal planificado n:o
precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia~ de
conformidad con el procedimiento que se describe en la Resolución N. 0 / - f, [ 7
de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo que funcionen-de - ~ conformidad con el presente Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que estén inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por la explotación del servicio de
radiodifusión en dicho canalo

ADD

3510B

Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia
perjudicial al servicio de radiodifusi6n, las frecuencias de las bandas
9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz y 11 975 ~ 12 050 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de
las fronteras nacionales, no excediendo la potencia radiada total de cada
estación de 24 dBWo

SUP 3510 213

PAGINAS AZULES
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kHz

9 995 - 13 200
Atribución a los Servicios
Región 1
9 995 - 10 003

J

Región 2

1

FRECUENCIAS PATRÓN Y

S~1ALES

Región 3
HORARIAS (10 000 kHz)

3495/201A
10 003 - 10 005

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEñALES HORARIAS
Investigación espacial
3495/201A

10 005 - 10 100

MCVIL AERONAUTICO (R)
3495/201A

10 100 - 10 150

FIJO
Aficionados 3499A

---

~

.- .

-

---.

-···

3499A
10 150 - 11 175

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

11 175 - 11 275

MCVIL AERONAUTICO (OR)

11 275- 11·400

MCVIL AERONAUTICO (R)

11 400 - 11 650

FIJO

11 650 - 12 050

RADIODIFUSI<'N
3510A 3510B

12

oso

- 12 230

12 230 - 13 200

FIJO
M<'VIL MARITIMO
3511A

Las bandas 12 230 - 12 330 kHz, 16 360 - 16 460 kHz,
17 360 - 17 410kHz, 18 780 - 18 900kHz, 19 680 - 19 800kHz y 22 720 22 855 kHz están atribuidas, a título primario, al servicio fijo, a reserva del
procedimiento descrito en la Resolución N.o ¡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 satisfactoria de la transferencia, de acuerdo con el procedimiento descrito en la Resolución N.o¡7, de todas las asignaciones a estaciones/-?.
del servicio fijo que funcionen d; cqnformidad con· el presente Cuadro y otras - disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias, y que pudieran resultar afectadas por
la explotación del servicio móvil marítimo en esa frecuencia.

ADD

3511A

SUP

3511/214, 3512/216
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B.35-33

kHz

1-3 200 - 14 990
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

1

13 200 - 13 260

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

13 260 - 13 360

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

13 360 - 13 410

FIJO

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA
· 3512A
13 410 - 13 600

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
3513/217

13 600 - 13 800

RADIODIFUSIÓN
3510A

13 800 - 14 000

FIJO
Móvil sobre móvil aeronáutico (R)

14 000 - 14 250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SAT~LITE

--

1

?

14 250 - 14 350

3499A
--=---

AFICIONADOS
3499A

14 350 - 14 990

3514/218

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

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, ·~omen todas las medidas pr&cticamente posi~les ~ara 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).

MOD

3513 217

La banda ;3 553 - 13 567 kHz ( frecu~ncia 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.

MOD

3514 218

Atribución adicional: en·Afganistán, China, Costa de
Marfil, Irán, Nigeria y U.R.S.S.,
la banda 14 250- 14 350 k~z está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo. La potenc1a radiada
por las estaciones del servicio fijo no deberá exceder de 24 dBW.

PAGINAS AZULES
B. 35-34

k Hz
14 990 - 18 030

At-ribuci6n a ·los Servicios
--

Región 1

1

--

Regi6n 3
1
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEñALES HORARIAS (15 000 kHz)
Región 2

1

14 990 - 15 005

-

)~95/2qlA

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEriALES HORARIAS

15 005 - 15 010

Investigación espacial
15 010 - 15 .100

HóVIL AERONAUTICO

15 100 - 15 600

RADIODIFUSIÓN

(OR)

r

-

.

-

.

3510A
FIJO

15 6oo - 16 36o

3515A
16 360 - 17 410

-.

MÓVIL MARÍTIMO
35llA

17 410 - 17 550

FIJO

17 550 - 17 900

HADIODIFUSIÓN
3510A

ADD

3515A

SUP

3515 219

17 900 - 17 970

MdVIL AERONAUTICO (R)

17 970 ·- 18 030

MóVIL AERONAUTICO (OR)

En la Región 3, las estaciones de los serv1c1os a los que
está atribuida la banda 15 995 - 16 005 kHz pueden transmitir frecuencias
patrón y señales horarias.

PAGINAS AZULES
B.35-35

kHz

18 030 - 19 990
Atribución a los Servicios
Región 1

l

Región 2

18 030 - 18 052

FIJO

18 052 - 18 068

FI.JO

1

Región 3

Investigación espacial
18 068 - 18 168

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
3499A

3515B
--

3515C

-.

18 168 - 18 780

FIJO

18 780 - 18 900

MÓVIL MARÍTIMO

/

3511A
18 900 - 19 680

FIJO

19 680 - 19 8oo

MÓVIL MARÍTIMO
3511A

19 800 - 19 990
ADD

ADD

3515B

3515C

FIJO

La banda 18 068 - 18 168 kHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución N. 0 ; - ••• 7. La utilización de esta banda por los servicios de ~
aficionados y d; afi~ionados por satélite estará sujeta a la transferencia satisfactoria de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo que funcionan en esta banda, y que estén inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias, de conformidad con el procedimiento descrito en la
Resolución N. 0 ¡_- . .. _7.
¡_Atribución adicional: en la U.R.S.S., la banda 18 06818 16R kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo para
utilización dentro de las fronteras de la U.R.S.S. con una potencia máxima en
la cresta de la envolvente de 1 kW.

_7

J
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B.35-36
1

kHz
19 990 - 23 350
Atribución a los Servicios
Región 1
!

19 990 - 19 995

l

Región 2

1

Región 3

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial
3495/201A

19 995 - 20 010

FRECUENClAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (20 000 kHz)
3495/201A

20 010 - 21 000

FIJO
Móvil

21 000 - 21 450

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3499A
21 450 - 21 850

RADIODIFUSICN
3510A

21 850 - 21 870

FIJO
3517/221B

21 870 - 21 924

FIJO AERONAUTICO

21 924 - 22 (100

MCVIL AERONAUTICO (R)

22 000 - 22 855

MCVIL MAR!TIMO
3511A

22 855 - 23 000

3517A

FIJO
3517A

23 000 - 23 200

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
351TA

23 200 - 23 350

FIJO AERONAUTICO
MCVIL AERONAUTICO (OR)

MOD

3517 221B

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 21850- 21 870kHz está atribuida,
a título primario, a los servicios fijo aeronáutico y móvil aeronáutico (R).

ADD

3517A

Atribución adicional: en Nigeria 1 la banda
22 720 - 23 200 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
ayudas a la meteorología (radiosondas).

SUP

3516 220
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B.35-37

kHz
23·350- 25 070
Atribución a los Servicios
Región 1
23 350 - 24 000

Región 2

1

J

Región 3

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3518/222

24 000 - 24 890

3518A

FIJO
HOV!L TERRESTRE
3518A

24 890 - 24 990

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR
3499A,

35H~A,

SAT~LITE

3518B

24 990 - 25 005

FREÓUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (25 000 kHz)

25 005 - 25 010

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

25 010 - 25 070

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MOD

3518 222

La utilización de la banda 23 350 - 24 000 kHz por el
servicio móvil marítimo está limitada a la radiotelegrafía entre barcos.

ADD

3518A

Atribución adicional: en Kenya, la banda
23 600- 24 900 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio a.e
ayudas a la meteorología (radiosondas).

ADD

3518B

La banda 24 e90 - 24 990 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo ~móvil terrestre, a reserva del procedimiento
descrito en la Resolución N. 0 L ... _/. La utilización de estabanda por los
L_/
servicios de aficionados y aficionados por satélite estará sujeta a la transferencia satisfactoria de todas las asignaciones a estaciones de los servicios
fijo y móvil terrestre que funcionan en esta banda y que estén inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias, de conformidad con el procedimiento
descrito en la Resolución N. 0 L-... _7.
L_/

SUP

3519/222A,

3520/223
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kHz
25 070 - 27 500
- -

Atribueión a los Servicios
Región 1
25 070 - 25 210

Región 2

1

Región 3

1

MÓVIL MARÍ~IMO
3521A

25 210 - 25 550

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

25 550 - 25 670

RADIOASTRONOMÍA
3521B

25 670 - 26 lOO

RADIODIFUSIÓN

26 100 - 26 175

MOVIL MAR!TIMO
... r...,.

3521A
26 175 - 27 500

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
3522/225

ADD

3521A

Las bandas 25 110- 25 210kHz v 26 100 - 26 175kHz
están también atribuidas, a título primario. a los servicios fijo y móvil
terrestre, a reserva del nrocedimiento descrito en la Resolución N. 0 / ¡. L_/
El uso de estas bandas a título exclusivo por el servicio móvil marítimoestará sujeto a las disposiciones que decida una Conferencia Adm~nistrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente. La fecha de comienzo de la exnlotación del servicio móvil marítimo en una frecuencia de conformidad con las
mencionadas disnosiciones no precederá a la fecha de terminación satisfactoria
de la transferencia, de acuerdo con el ~rocedimiento descrito en la
0
Resolución N.
_/,de todas las asignaciones a estaciones de los serL_/
vicios fijo y móvil terrestre q_ue funcionen de conformidad con el presente
Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, q_ue estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, y q_ue pudieran resultar
afectadas por la explotación del servicio móvil marítimo en esa frecuencia.

¡-

SUP

3521 224

PAGINAS AZULES
B.35-39

ADD

3521B

La banda 25 550 - 25 600 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo Y.móvil, salvo móvil aeLonáutico, a reserva
del procedimiento
descrito en la Resolución /
/. La utilización
/ /
de esta banda por el Eervicio de radioastronomía-esta~á sujeta a la transfe~.rencia satisfactoria de todas las asignaciones a estaciones de los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, que funcionan en esta banda y que estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, de conformidad con el
procedimiento descrito en la Resolución N. 0
_7. La banda
L~_7
25 600 - 25 670 kHz está atribuida al servicio de radiodifusión a título
primario a reserva de las disposiciones que habrá de establecer la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificaciónde las bandas de
ondas deca.métricas atribuidas al servicio de radiodifusión (véase la
Recomendación G). Después de la aplicación de todas las disposiciones
mencionadas abajo, se evitarán en la banda 25 550 - 25 670 kHz todas las
emisiones susceptibles de causar interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía. También estará autorizada la utilización de sensores pasivos
por otros servicios.

¡-

MOD

3522 225

SUP

3523 226

La ban·da 26 957 - 27 28.3 kHz (frecuencia central
27 120kHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y
médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación que funcionan ep esta
banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán sujetos a ias
disposiciones del número 5002A.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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36.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISidN 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
828

+

829

Título
Resoluciones BR; BS
Recomendaciones ZZ; YA; YB; YC; YD; YE
Resoluciones CB; ce
Recomendaciones YI; YJ; YK; YL; YH; YN; YO
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

Resolución N.o 3
Resolución N.o Mar2 - 13
Recomendaciones N.os 31; 34; 37
Recomendación N.o Spa11
Recomendación N.o Spa2 - 7
Recomendaciones N.os Mar2 - 1;
Mar2 - 3; Mar2 - 9
Recomendación N.o Mar 6

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 25 páginas
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B.36-l
RESOLUCIÓN.BR
relativa a la reasignación de frecuencia a las estaciones de los
servicios fijo y móvil en las bandas atribuidas a los servicios
de radiolocalización y de aficionados a la Región 1
{<1 625 - 1 635 kBz, 1 800 - 1 810 kBz,
y 2 160 - 2 170 kBz)J

1 810- 1 850 kBz

f 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que la presente Conferencia ha adoptado modificaciones relativas a la
atribución de las bandas de frecuencias entre {1 605 y 2 850 kHz ;J
observando
que la aplicación del Cuadro revisado de atribución de bandas de
frecuencias presenta dificultades, especialmente para las estaciones del
servicio móvil marítimo en la Región 1 en las bandas{1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 810 kHz y 2 160 - 2 17~kHz puestas a disposición de los servicios
de radiolocalización y en la banda{1 810 - 1 850jkHz puesta a disposición del
servicio de aficionados;

-ª.2_

f 3

fJ

1[]

hl

que la presente Conferencia ha recomendado la convocación de una
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre los servicios
móviles en general a más tardar en 1982;

r

subrayando
la necesidad de que se elaboren planes de asignación de frecuencias
para la Región 1 en la banda {1 605 - 2 850jkHz, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los números [3490B y 3492C}del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

f J
f1

invita
a la mencionada Conferencia de los serv1c1os a que d~ prioridad a la
adopción de un nuevo plan de asignaciones para la Región 1, en la
banda
605 - 2 85ó}kHz para el servicio móvil marítimo;

fl

f}

recomienda
que las administraciones traten de cambiar 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;
re.suelve
que se mantenga la protección concedida a las estaciones de los
servicios fijo y móvil en los números{3490B y 3492C}h~sta 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 adoptado por una Conferencia
competente.

fJ
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B.36-2
RESOLUCIÓN BS
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 econom~co,
reducir las perturbaciones que se producen en los receptores domésticos de
radiodifusión debido a frecuencias de combinación;

Ql

que estas perturbaciones se reducen considerablemente cuando los
valores nominales de las frecuencias portadoras de las estaciones de
radiodifusión son múltiplos de la separación de canales;

Ql

que los valores nominales de las frecuencias portadoras de las
estaciones inscritas en el Plan de radiodifusión por ondas kilo~étricas para
la Región 1 (Ginebra, 1975) no son múltiplos de la separación de canales
(9kHz);

que para evitar interferencias entre esas estaciones, la modificación.
de las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión por ondas
kilométricas de la Región 1 debe efectuarse en la misma fecha para todas las
estaciones;

.Ql

~

que la modificación de las frecuencias portadoras de las estaciones
de radiodifusión por ondas kilométricas aumentará, en ciertos casos, la
interferencia a 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:

1.
la banda de ondas kilometricas atribuida al servicio de radiodifusión
en la Región 1 pase a ser de [148, 5 - 283, 5jkHz en lugar de {150 - 285JkHz;
2.
los valores 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 esa misma
fecha en 2 kHz, para que correspondan a múltiplos de 9 kHz, sin modificar las
restantes características de las estaciones;
pide al Secretario General
1.
que publique 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 la lista antes
mencionada, a las administraciones y a la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), a fin de que puedan tomarse las medidas necesarias para
modificar la frecuencia de las estaciones de radionavegación aeronáutica.

Í }
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RECOMENDACIÓN ZZ

relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda
de guarda de 10 kHz para la frecuencia 500 kHz en
el servicio móvil (socorro y llamada)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979},
considerando

sl

la necesidad de utilizar el espectro de frecuencias lo más
eficazmente posible;

hl.

que la presente Conferencia ha adoptado una banda de guarda de 495 a
505 kHz para la frecuencia 500 kHz, que es la frecuencia internacional de
llamada y socorro para radiotelegrafía en el servicio móvil;
reconociendo

sl

la necesidad de prever un plazo suficiente para la amortización de
los equipos radioeléctricos actualmente en servicio;

hl.

que el progreso de la técnica permite disponer de equipos
radioeléctricos más estables y fiables;
recomienda

a la próxima Conferencia Adminj:strativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente que adopte una decisión con respecto a la fecha de entrada en vigor
de esta nueva disposición;
pide al Secretario General
que comunique la presente Recomendación a la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI} solicitándole que examine este asunto en
el marco de su estudio del sistema de socorro y de seguridad marítima y que
someta a la referida Conferencia una Recomendación relativa a la fecha de
entrada en vigor de la nueva banda de guarda.
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B.36-4
RECOMENDACIÓN YA

relativa al futuro empleo de
la banda 2 170 - 2 194 kHz

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

que la frecuencia 2 182 kHz es la frecuencia internacional de socorro
en radiotelefonía;
que, con excepción de las transmisiones autorizadas en la frecuencia
portadora 2 182 kHz, están prohibidas todas las transmisiones en las
frecuencias comprendidas entre 2 173,5 kHz y 2 190,5 kHz;

Ql

Ql

que en la Región 1 las bandas adyacentes 2 170 - 2 173,5 kHz y
2 190,5 - 2 194 kHz son empleadas respectivamente por estaciones costeras que
llaman a estaciones de barco (incluida la llamada selectiva) y por estaciones
de barco que llaman a estaciones costeras;
teniendo en cuenta

que la presente Conferencia ha enmendado el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias a fin de reducir la banda de guarda en torno a la
frecuencia 2 182 kHz a ± 8,5 kHz y ha atribuido las bandas 2 170 - 2 173,5 y
2 190,5 - 2 194 kHz exclusivamente al servici~ móvil marítimo con carácter
mundial;

~

que existe ahora la necesidad de reorganizar toda la banda de
2 170 - 2 194 kHz y revisar las disposiciones reglamentarias, en especial los
artículos N35 y N57;

Ql

recomienda
que se invite a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente:
1.

a que examine las atribuciones dentro de la banda 2 170- 2 194kHz;

2.
a que revise los parámetros técnicos y de explotación pertinentes con
miras a reducir aún más la banda de guarda en torno a la frecuencia
2 182 kHz;

3.

a que establezca cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias;

4.
a que prepare, en función de estas consideraciones, planes para la
aplicación de toda nueva disposición, y
5.
a que determine la fecha de entrada en vigor de dichos planes y
disposiciones;
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B.36-5
pide al Secretario General
que envíe una copia de esta Recomendación al Secretario General de la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) para que se
estudie en el órgano competente y se formulen recomendaciones;
invita a las administraciones
a que estudien este asunto y presenten proposiciones para su examen en
la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente.
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B.36-6
RECOMENDACIÓN YB
relativa a la designación para uso mundial de una trecuencia·de las
bandas 435- -95 ó 505- 526,5 kHz (525kHz 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

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que, con objeto de mejorar las disposiciones existentes relativas al
actual sistema marítimo de socorro y seguridad, la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI) ha recomendado 1 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;

~

Ql
que tales transmisiones aumentarían la seguridad de la vida humana en
el mar;
Ql
que el CCIR ha recomendado 2 un sistema automático de telegrafía
de impresión directa para la transmisión de información sobre las
condiciones de navegación y meteorológicas a los barcos;
~

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 la presente
Conferencia que se designe a tal fin la frecuencia de 518 kHz para uso
mundial;

fl

que esta Conferencia estima que este asunto se debe remitir a la
próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;

que persiste la necesidad de transmitir los avisos a la navegación y
los avisos meteorológicos destinados a los barcos utilizando telegrafía Morse
normal;

gl

Véase la Resolución A-283 (VIII) de la Asamblea de la OCMI.
2

Véase la Recomendación 540 del CCIR.
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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 lo~ 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;
invita a las administraciones
a que estudieneste asunto con vistas a presentar las adecuadas
proposiciones a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente;
pide al Secretario General

·'

que comunique la presente Recomendación a la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamentql, invitándola a proseguir sus estudios sobre la
materia y a formular las recomendaciones oportunas.
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RECOMENDACIÓN YC

relativa a la preparación de un Plan de radiodirusión
en la banda t 1 605 - 1 705 kHz]en la Región 2 ·

El

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

~

que la presente Conferencia ha atribuido la banda{1 605 - 1 705)kHz al
servicio de radiodifusión en la Región 2;

f}

Ql

que de conformidad con el número 348-B, la utilización de esta
banda por el servicio de radiodifusión está sujeta al Plan de radiodifusión
que ha de elaborarse en una Conferencia Administrativa Regional de
RadiocomOnicaciones;

Ql

que el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias dispone también
que en la Región 2 la bandaV 605- 1 625}kHz está exclusivamente atribuida
al serv1c1o de radiodifusión y que la banda{1 625 - 1 70~kHz está atribuida
al servicio de radiodifusión en compartición con otros servicios;

f J

f l

teniendo en cuenta
lo dispuesto en el número 3282/117 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
recomienda
1.
que se convoque una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones para establecer un Plan para el servicio de radiodifusión
en la banda{1 605 - 1 705}kHz en la Región 2;
2.

~

i

~ ~

que dicha Conferencia se celebre, a más tardar en 1985;

3.
que las fechas exactas de entrada en vigor del Plan sean determinadas
por la mencionada Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones.
Sin embargo, la utilización de estas bandas por el servicio de radiodifusión
no debería empezar antes del 1 de julio de 1987 para las frecuencias
comprendidas entre
625 kHz y ·1 665]kHz, ni del 1 de julio de 1990 para las
frecuencias comprendidas entre fJ 665 kHz y 1 705]-kHz;

f1

E}
EJ

invita
1.
al Consejo de Administración a que adopte las medidas necesarias para
la convocación de una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para
la Región 2 encargada de planificar la utilización de la banda
1 605 - 1 705 kHz por el servicio de radiofusión;
2.
al CCIR a que realice los estudios técnicos necesarios relativos a la
Conferencia de Radiodifusión para la Región 2, teniendo presentes las
atribuciones a otros servicios en las Regiones 1 y 3 y la necesidad de
establecer criterios de compartición;
insta a las Administraciones de la Región 2
para

a que fomenten el desarrollo y la producción de receptores adecuados
la banda de radiodifusión ampliada a la frecuencia{1 705]kHz.

t l
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RECOMENDACIÓN YD

relativa a la planificación del empleo de frequencias por
el servicio móvil marítimo en la banda tJJ35. - 526., 5}kHz
en la Región 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaoiones
(Ginebra,. 1979),
considerando

sl

que la presente Conferencia ha modificado las atribuciones al servicio
móvil marítimo en la banda{415 - 526,5ÍkHz;

Ql
que la presente Conferencia ha adoptado las Recomendaciones
tpocumentos N.os 402 (Anexo 2) y 76~relativas a esta banda;

f

~~

.J

f]

Ql

que la presente Conferencia ha revisado algunas normas técnicas
aplicadas en el servicio móvil marítimo;
que algunas de las normas técnicas que sirvieron de base al Plan de
asignaciones para los países europeos, contenido en las Actas Finales de la
Conferencia Marítima Europea (Copenhague, 1948), han quedado anticuadas;

gl

que los barcos que utilizan frecuencias en esta banda navegan por
todos los mares del mundo;

~

.fl

que algunos países han asignado ya frecuencias a otros serv1c1os,
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 la
utilización y planificación de esta banda, tomando en consideración los
avances técnicos y las normas más recientes;

gl

teniendo en cuenta
[que la presente Conferencia ha recomendado que se convoque una
.
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para los servicios móviles;

J

recomienda al Conseio de Administración
que adopte las medidas necesarias para asegurar que la citada
Conferencia para los servicios móviles esté facultada para adoptar decisiones
acerca de la planificación y utilización de las frecuencias de esta banda en
la Región 1;
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 de compartición con otros servicios;

[]1
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invita
1.
al Secretario General a que transmita esta Recomendación a la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), invitándola a
que considere con carácter de urgencia las necesidades de explotación del
servicio móvil marítimo que utiliza esta banda de frecuencias y a que formule
las Recomendaciones que estime apropiadas;
2.

a las administraciones de la Región 1 a que estudien esta cuestión
presenten proposiciones para que sean examinadas por la Conferencia para los
servicios móviles.

y
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RECOMENDACIÓN YE
relativa a la planificac~ón de la utilización de frecuencias
en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
entre [1 606, 5 y 3 400]icHz, en la Región 1

t '}

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que la presente Conferencia ha modificado las atribuciones al servicio
móvil marítimo en las bandas entre{1 606,5 y 3 400}kHz;

~

t}

Ql

que la presente Conferencia ha adoptado la Recomendación YA y la
Resolución.BR relativas a estas bandas;

gl
que conviene'lograr una utilización lo más eficaz posible de estas
bandas, al aplicarse el Cuadro revisado de atribución de bandas de
frecuencias;

Ql

que los barcos que utilizan frecuencias de estas bandas navegan por
todos los mares del mundo;

que los planes existentes se circunscriben a una utilización
regional;

gl

.f.l
y

que se necesita en consecuencia un examen·detallado de la utilización
la planificación de estas bandas;
teniendo en cuenta

· [que la presente Conferencia ha recomendado que se convoque una
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para los servicios móviles;]
recomienda al Consejo de Administración
que tome las medidas necesarias para asegurar que la citada Conferencia
para los servicios móviles esté facultada para adoptar decisiones acerca de
la planificación y utilización de las frecuencias de estas bandas en la
Región 1;
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
1.
al Secretario General a que transmita esta Recomendación a la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), invitándola a
que considere con carácter de urgencia las necesidades de explotación del
servicio móvil marítimo que utiliza estas bandas de frecuencias y a que
formule las Recomendaciones que estime apropiadas;
2.
a las administraciones de la Región 1 a que estudien esta cuestión y
presenten proposiones para que sean examinadas por la Conferencia para los
servicios móviles.

[JI
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RESOLUCIÓN CB 1

(MOD)

relativa a la utilización de las frecuencias 3 023 kHz y 5 680 kHz
comunes a los servicios •óviles aeronáuticos {R) y {OH)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones ·
(Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta
que parecen existir algunas anomalías en las condiciones prescritas en
el Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959), para la
utilización de las frecuencias (3 023, 51kHz y 5 680 kHz, contenidas en la
columna 3 del artículo 2, cláusulas 2-ª.1 y 2hl_, del Plan de adjudicación
de frecuencias y que se han adoptado medidas para subsanar esas anoma~ías;

t]

considerando·

sl

que se facilitaría la coordinación de las operaciones de búsqueda y
salvamento en el lugar del siniestro si la utilización de las frecuencias
3 023 (antes 3 023,5) kHz y 5 680 kHz, empleadas en tales operaciones, se
hiciese extensiva a las comunicaciones entre las estaciones móviles y las
estaciones terrestres que participen en las operaciones;

hl

que la aplicación de esas mismas disposiciones relativas al empleo de
las frecuencias 3 023 (antes 3 023,5) kHz y 5 860 kHz ~ las operaciones de los
servicios móviles aeronáuticos (R) y (OR) serviría los intereses generales
del servicio móvil aeronáutico;
'
resuelve

invitar a las administraciones a que apliquen al servicio móvil
aeronáutico ( OR), co·n efectos desde la {fecha de entrada en vigor del Plan de
adjudicación de frecuencias adoptado por la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra,1978)J,.las
disposiciones que rigen el empleo de las frecuencias 3 023 kHz y 5 680 kHz
especificadas en el Apéndice 27 Aer2 (parte II, sección II, artículo 3).

Reemplaza la Resolución N.o Aer2 - 1 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).

f
}
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RESOLUCI<lN CC 1

(MOD)

relativa a la utilización de las frecuencias
del servicio •óvil aeronáutico (R).

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

li

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978) elaboró y adoptó un·nuevo
Plan de adjudicación de frecuencias para el empleo de las ondas decametricas
en el servicio móvil aeronáutico (R) (Apéndice 27fAer~al Reglamento de
Radiocomunicaciones);

hl

que el tráfico aéreo está sujeto a continuos cambios;

Ql

que dichos cambios deben ser tomados en consideración por las
administraciones interesadas; pero

que, al tratar de satisfacer nuevas necesidades de comunicaciones, no
deberá tomarse decisión alguna que impida u obstaculice la utilización
·
coordinada de las ondas decamétricas por el servicio móvil aeronáutico (R),
prevista en el Plan;

.Q..l

que las familias de frecuencias adjudicadas a las zonas de paso de
rutas aéreas mundiales principales (ZRMP}, a las zonas de rutas aéreas
regionales y nacionales (ZRRN) y a las subzonas, y a las zonas VOLMET, se han
escogido teniendo en cuenta las condiciones de propagación que determinan las
frecuencias más adecuadas para las distancias consideradas;

~

fl

que deberían adoptarse medidas concretas .para que el orden de
magnitud de las frecuencias utilizadas sea adecuado;

.&1

que es indispensable distribuir el tráfico de comunicaciones del modo
más .uniforme posible entre las frecuencias disponibles;

.bl

que se han adjudicado frecuencias para su utilización sobre una base
mundial;
resuelve

que las administraciones, individualmente o en colaboración, tomen las
medidas necesarias:
1.
para utilizar en la mayor medida posible las frecuencias superiores a
las de ondas decamétricas a fin de disminuir el tráfico en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil aeronáutico (R);
2.
para el empleo, en la mayor medida posible, de antenas de directividad y
rendimiento adecuados con objeto de reducir al mínimo la probabilidad de
interferencia mutua dentro de una zona o entre zonas distintas;
Reemplaza la Resolución N.o Aer2 - 1 de la Co~ferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).

{,
~
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3.
para coordinar el empleo de las familias de frecuencias necesarias para
una parte de ruta determinada, de acuerdo con los principios técnicos
expuestos en el{Apéndice 27 Aer2Jy basándose en los datos de pr~pagación de
que se disponga, a fin de que se utilice siempre la frecuencia mas apropiada
para las comunicaciones entre tierra y una aeronave situada a una distancia
dada de la estación aeronáutica que asegure el servicio en la parte de ruta
considerada;
4.
para mejorar las técnicas y los procedimientos de explotación, y para
emplear equipos que permitan conseguir el mayor rendimiento posible en las
comunicaciones aire-tierra en ondas decamétricas;
5.
para recopilar datos técnicos precisos sobre el funcionamiento de sus ·
sistemas de comunicación en ondas decamétricas, especialmente aquellos que
puedan tener influencia en las normas técnicas y de explotación, a fin de.
facilitar la revisión del Plan;
6.
para determinar, por medio de arreglos regionales, el mejor método para
asegurar en toda nueva ruta aérea, regional o internacional de larga distancia,
las comunicaciones necesarias que no se realicen o no puedan realizarse por
medio del sistema de las ZRMP y ZRRN, de forma que no cause interferencia
perjudicial a la utilización de las frecuencias previstas en el Plan.

·l •

fJ
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RECOMENDACIÓN YI 1

(MOD)

relativa a los medios que hay que poner en práctica para reducir
la congestión de la banda 7 (3 - 30 MHz)

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

li

que hay una necesidad urgente de reducir la congestión existente en
la banda 7 del espectro de frecuencias radioeléctricas;

hl

que aprovechando los Últimos progresos de la técnica de
telecomunicación, especialmente de la desarrollada en la utilización de las
bandas 8 y siguientes, de los cables coaxiales, etc., es posible contribuir a
esta reducción;

ti

que la utilización de medios técnicos modernos y perfeccionados,
en sustitución de los actuales, conduciría a gastos considerables, mientras
que sería menos oneroso continuar utilizando las frecuencias de la banda 7, y
que, por consiguiente, para la implantación de dichos medios ciertas
administraciones podrían encontrar más dificultades que otras que se hallan
en situación más favorable;
recomienda

1.
que todas las administraciones tomen las medidas necesarias para reducir
la congestión existente en la ·banda 7, adoptando las nuevas técnicas, en la
medida de lo posible;
2.
que a las organizaciones internacionales que prestan asistencia, se les
ruegue concedan especial atención al suministro de equipos apropiados a las
administraciones que no puedan obtenerlos debido a dificultades económicas,
con objeto de que al sustituir los actuales por los modernos contribuyan así a
una mayor economía en la utilización de la banda 7.

Reemplaza la Recomendación N.o 10 de la·conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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RECOMENDACidN YJ 1

(MOD)

relativa a un.mejor agrupamiento de los circuitos radioeléctricos
nacionales e internacionales que funcionan en las bandas
comprendidas entre - 000 y 27 500 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
la necesidad cada vez mayor de frecuencias, especialmente en las ·
bandas comprendidas entre 4 000 - 27 500 kHz;

~

Ql

la actual estructura de las redes nacionales e internacionales de
circuitos radioeléctricos en estas bandas;

Ql

el tráfico relativamente pequeno de algunos de estos circuitos;

las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Málaga-Torremolinos· ( 1973) relativas a la utilización racional
del espectro de frecuencias radioeléctricas (artículo 33);

gl

teniendo en cuenta
que el rendimiento de un grupo de circuitos es mayor que el de la suma
de los circuitos individuales;

~

Ql

que, como consecuencia de este principio se puede reducir el número
total de frecuencias necesarias;

Ql

que en ciertas partes del mundo existen zonas y países
interconectados a la vez por varios circuitos, tanto radioeléctricos como por
cables,
recomienda

1.
que, siempre que sea posible, las administraciones contribuyan a reducir
la utilización de las bandas comprendidas entre 4 000 y 27 500 kHz,
recurriendo a agrupar más eficazmente los circuitos radioeléctricos poco
cargados;
2.
que, cuando sea prácticamente posible, los países interconectados por
medio de circuitos radioeléctricos y por cable, concierten acuerdos especiales
sobre la utilización común de los circuitos radioeléctricos internacionales
existentes que funcionan en las bandas comprendidas entre 4 000 y 27 500 kHz;

3.
que, como regla general, dichos acuerdos proporcionen, a cada uno de los
países contratantes, beneficios equivalentes, tanto en lo que concierne a las
condiciones económicas como a las de explotación;
4.
que, al proyectar nuevos circuitos radioeléctricos o la ampliación de
los existentes, las administraciones tengan en cuenta, en lo posible, los
principios especificados'en los párrafos 1 a 3 anteriores.
·1

Reemplaza la Recomendación N.o 11 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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RECOMENDACIÓN YK 1

(MOD)

relativa a las frecuencias a utilizar en el servicio de radionavegación
aeronáutica para un sisteaa destinado a evitar
los choques entre aeronaves

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

-ª.l.

que siendo cada vez mayor la velocidad de los aeronaves y teniendo en
cuenta que todavía no se ha ideado un sistema adecuado para evitar los
choques, mejorando así la seguridad de la navegación aeronáutica, y que-la
necesidad de dicho sistema es manifiesta;

hl.

que si el sistema, una vez desarrollado, requiere la utilización de
frecuencias radioeléctricas, debería acomodársele en una de las bandas de
frecuencia atribuidas al servicio de radionavegación aeronáutica;

Ql

que por ahora es imposible prever si las bandas atribuidas al servicio
de radionavegación aeronáutica serán adecuadas para tal sistema;
recomienda

que las administraciones y la Organización de la Aviación Civil
Internacional concedan especial atención a los progresos que se logren en
relación con el desarrollo de un sistema adecuado para evitar los choques
entre aeronaves, y tengan en cuenta que, caso de requerirse frecuencias
radioeléctricas, si las bandas atribuidas al servicio de radionavegaci6n
aeronáutica no son apropiadas para tal sistema, será necesario estudiar la
cuestión en el plano internacional.

Reemplaza la Recomendación N.o 20 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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RECOMENDACIÓN YL 1

(MOD)

relativa a la elección de una frecuencia reservada para fines
de seguridad en las bandas comprendidas entre{l 605}y 3 800 kHz
reservadas al servicio móvil marítiao

fj

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

gl
que la radiotelefonía en ondas hectométricas es cada vez de mayor
utilidad para la seguridad de los barcos puesto que:
i)

de acuerdo con las disposiciones del Convenio Internacional
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, (Londres, 1960), todos·
los barcos comerciales de un arqueo bruto entre 300 toneladas .y menos
de 1 600 toneladas han de estar provistos de una estación
radiotelefónica, salvo si disponen de una estación radiotelegráfica;

ii) la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
recomienda 2 que los barcos provistos obligatoriamente de un equipo
radiotelegráfico (es decir, barcos con un arqueo bruto de
1 600 toneladas o más) o de un equipo radiotelefónico, estén
provistos, además, de equipos que permitan une escucha permanente
en alta mar en la frecuencia radiotelefónica de socorro; que en los
barcos provistos de equipo radiotelegráfico se fomente la instalación
de un transmisor radiotelefónico capaz de funcionar en la banda de
2 MHz y que las administraciones consideren la adopción de una
reglamentación que obligue en el plano nacional, la instalación de
un receptor para la escucha en la frecuencia radiotelefónica de
socorro a bordo de los barcos que no están sujetos al Convenio de
Londres (1960);
que, sin embargo, la escucha en la frecuencia radiotelefónica de
socorro en ondas hectométricas es sumamente difícil en muchas regiones debido
a las numerosas llamadas realizadas en la misma frecuencia para el tráfico
corriente;

Ql

Ql

que, incluso de adoptarse sistemas de escucha y de alarma más
perfeccionados que los actuales, se tropezaría con dificultades análogas;

Ql

que en algunas zonas cada vez es mayor el tráfico radiotelefónico en
ondas hectométricas;
invita al CCIR

a que inicie con·urgencia un estudio sobre los aspectos técnicos y de
explotación de los problemas que plantea la situación anteriormente expuesta;

Reemplaza la Recomendación Mar2 - 2 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
2

Resolución A.217 (VII) de la OCMI.

PAGINAS AZULES

B.36-19
recomienda
que la próxima conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones competente determine, en función de los resultados de los
trabajos del CCIR:

li

una frecuencia reservada a la transmisión de las llamadas y mensajes
de socorro y eventualmente, de seffales y mensajes de urgencia, de seffales y
ciertos mensajes de segur.idad, excluida toda llamada destinada al tráfico
corriente;

hl

una frecuencia, distinta de la anterior, destinada a la llamada oral o
a la llamada selectiva para el tráfico corriente;

Ql

una banda de guarda de anchura apropiada para cada una de estas
frecuencias.
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(MOD)

RECOMENDACIÓN YM 1

relativa a una aejor utilización de los canales radiotelerónicos
en ondas decaaétricas para las estaciones costeras en las
bandas atribuidas exclusiva•ente al servicio aóvil aarítiao

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

gl
que a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones .
Marítimas (Ginebra, 1974) se presentó un gran número de solicitudes de
adjudicaciones de canales para radiotelefonía en ondas decamétricas;

Ql

que el número de canales resultante de la revisión del apéndice 17
es insuficiente para satisfacer estas solicitudes en condiciones óptimas;
que las disposiciones de compartición resultantes se han establecido
principalmente basándose en consideraciones de explotación;

gl

Ql

que, con posterioridad a la presente Conferencia, la utilización
óptima de los canales de radiotelefonía en ondas decamétricas en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo será de una importancia
aún mayor;
que conviene que en cada canal las administraciones mantengan
recíprocamente una calidad de servicio equivalente;

~

fl

que se siguen desarrollando medios técnicos para facilitar la
utilización común de frecuencias por parte de estaciones costeras vecinas
de diferentes administraciones o por parte de una estación costera explotada
en nombre de más de una administraci6n;
recomienda a las administraciones

1.
que no escatimen esfuerzos por concertar arreglos operacionales
mutuamente satisfactorios que podrán incluir:
diferentes posibilidades en el tiempo;
diferentes horas de apertura;
la utilización, voluntaria y en un ámbito regional, de los canales
radiotelefónicos en ondas decamétricas en un orden de prioridad que
dependa del volumen del tráfico;
2.
que utilicen todo los medios viables, incluidos los mencionados
anteriormente, para lograr que se haga un uso óptimo de los canales
radiotelefónicos en ondas decamétricas por las estaciones costeras en las
bandas atribuidas al servicio móvil marítimo;

Reemplaza la Recomendación N.o Mar2 - 7 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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invita a las administraciones
1.
a que, cuando asignen frecuencias en las bandas de ondas decamétricas a
las estaciones costeras, tengan presente las disposiciones de los
números 3917/413 y 4998/694 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
2.

a que procuren que las estaciones costeras:
utilicen la banda de frecuencias y la potencia mínima adecuadas a las
condiciones de propagación y a la naturaleza del servicio;
utilicen antenas directivas siempre que sea posible;
den las oportunas instrucciones a las estaciones de barco en relación
con el número 8812/1291 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
invita al CCIR

1.
a que prosiga sus estudios encaminados a mejorar todos los criterios de
compartición, técnicos y de explotación, relativos a la utilización por las
estaciones costeras de los canales radiotelefónicos en ondas decamétricas en
las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo, así como
los métodos de elección de canales disponibles por medios electrónicos o de
otra índole, a fin de facilitar el acceso múltiple.
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B.36-22

(MOD)

RECOMENDACIÓN N.o YN 1
relativa a la utilización eficaz de las frecuencias del servicio
a6vil aeronáutico (R) previs~as para uso aundial

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978) adjudicó un número limitado
de frecuencias para su utilización mundial en el control de la regularidad de
los vuelos y la seguridad de las aeronaves;
recomienda a las administraciones

f 1.}

que el número total de estaciones aeronáuticas en ondas decamétricas
que utilicen los canales de uso mundial sea el mínimo compatible con la
utilización económica y eficaz de las frecuencias;

1

2.
que, de ser posible y práctico, una sola estación de este tipo preste
servicio a las empresas explotadoras de aeronaves de países adyacentes, y que
no haya normalmente más de una estación por país.

Reemplaza la Recomendación N.o Aer2 - 2 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R), (Ginebra, 1978).

{ }

t

r: }
~
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B.36-23
RECOMENDACIÓN Y01

(MOD)

relativa a la designación de frecuencias en las bandas· de ondas·
bectométricas para uso común de las·estaciones costeras
radiotelefónicas en sus comunicaciones con barcos
de nacionalidad distinta a la suya

La Conferencia· Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 19791,
teniendo presente·

li

que. es esencial que los barcos pequenos equipados con una
instalación de banda lateral única vayan provistos de un receptor de
frecuencias· fijas, establizadas por cristal para facilitar su sintonización
correcta;

Ql
que los barcos de este tipo que efectúan travesías internacionales y
comunican con estaciones costeras de nacionalidad distinta a la suya, precisan
ir provistos d'e un número considerable de cristales adicionales;
que la reducción del número de cristales necesarios permite mantener
a un nivel razonable el costo de los receptores de banda lateral única;

g_l

considerando

li

que conviene asignar frecuencias de trabajo internacionales a todas
las estaciones costeras para las comunicaciones con barcos de nacionalidad
distinta a la suya, sin que· se excluya la posibibilidad de utilizarlas también
con fines nacionales;

hl.

que un examen del Registro ha revelado que no parecen existir, ni en
el plano mundial ni en el regional, frecuencias disponibles que puedan ser
utilizadas en común por todas· las estaciones costeras para las comunicaciones
con barcos de nacionalidad distinta a la suya;
recomienda

1.
que las administraciones estudien esta cuestión, a la mayor brevedad
posible, con miras a formular proposiciones a la próxima conferencia
administrativa de radiocomunicaciones competente para ocuparse de la
cuestión;
2.
que, en el intervalo, los países consideren la posibilidad de concertar
acuerdos regionales, bilaterales o multilaterales, con miras a poner a
disposición de las estaciones costeras frecuencias de trabajo comunes para las
comunicaciones con estaciones d'e barco de nacionalidad distinta a la suya.

· Reemplaza la Recomendación N. o .Mar 5 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones. (Ginebra, 1967).
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SUP

RESOLUCIÓN N.o 3

relativa al estudio, por un grupo de expertos, de las •edidas
a toaar para reducir la congestión de las bandas
coaprendidas entre 4 y 27,5 MHz

SUP

RESOLUCIÓN N.o Mar2 - 13

relativa al empleo de la técnica de banda lateral única en las
bandas del servicio móvil maríti•o radiotelefónico
.comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz
(Caduca)

SUP

RECOMENDACIÓN N.o 31

relativa a la protección de las bandas de guarda de las frecuencias
patrón para su utilización por la radioastronomía

SUP

RECOMENDACIÓN N.o 34

relativa a la utilización por las organizaciones de la Cruz Roja
de circuitos radiotelegráficos y radiotelefónicos

(Reemplazada por Resolución AF)

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

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Spa 11

relativa al servicio de radioastronomía
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B.36-25
SUP

RECOMENDACIÓN N.o Spa2- 7

relativa a la futura atribución al servicio de radioastronomía
de una banda en las proxiaidades de los 10 MBz
(Caduca)

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Mar2 - 1

relativa a la utilización de las bandas de frecuencias
comprendidas entre 1 605 y 2 850 kBz por estaciones
de radiolocalización de pequefta potencia

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Mar2 - 3

relativa a la mejora de la utilización actual por el
servicio móvil marítiao de las bandas co•prendidas
entre 1 605 y - 000 kHz

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Mar2- 9

relativa al estudio de la posibilidad de aapliar las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo
(Se amplió el Cuadro de frecuencias)

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Mar 6

relativa a la preparaciÓn de un nuevo plan de adjudicación de
frecuencias para las estaciones costeras radiotelefónicas
en ondas decamétricas
(Caduca)
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COMISION 9

NOTA DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMISidN 7

La Comisión 7 ha adoptado la Resolución LCOM7 - 4_/ relativa a la nueva definición de
ciertos términos incluidos en el anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones.

El Vicepresidente de la Comisión

7,

H.L. VENHAUS

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

RESOLUCIÓN L-COM7-

4J

relativa a la nueva definición de algunos términos que figuran en el
anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) y que son también aplicables al
Reglamento de Radiocomunicaciones

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 término.s 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 Re'glamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones".
consciente
de

que

el

término "interferencia perjudicial" (inicialmente "brouillage nuisible" y

actualmente "brouillage prejudiciable" en francés), se introdujo en un principio en el anexo 2 de
la Convención y 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 señal más que la calidad de dicha señal;
de

que

desde

entonces, la necesidad de caracterizar la calidad de las señales para

di versos 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 Radioco-

municaciones que se ocupan de "interferencia";
considerando
que deberían revisarse l'as definiciones de algunos otros términos, como "telegrafía" y
"telefonía" y de los términos con ellos relacionados que figuran igualmente en el anexo 2 al
Convenio y que revisten cierta importancia en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones,
con objeto de darles un significado más preciso y más adaptadas a las técnicas actuales;
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
y definiciones contenidos en el anexo 2 a dicho Convenio;

k.:
~

•

t

• :

'

j

~t
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recomienda
l.

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", "telefonía" y de
los términos con ellos relacionados, teniendo en cuenta los términos y definiciones adoptados a
los fines del Reglamento de Radiocomunicaciones por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), así como de las proposiciones que eventualmente presenten
el CCIR y el CCITT en aplicación de la Resolución N. 0 44 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Málaga-Torremolinos, 1973);
encarga al Secretario General
l.

que señale este asunto a la atención de la citada Conferencia de Plenipotenciarios;

2.

que indique mediante una nota en el texto publicado del Reglamento de Radiocomunicaciones,

aquellas definiciones que no coinciden con las del anexo 2 al Convenio, llamando la atención sobre
el hecho de

que las definiciones correspondientes de dicho anexo prevalecerán sobre las del

Reglamento de Radiocomunicaciones cuando existan diferencias entre ellas;

3.

que modifique o suprima esas notas a la luz de las decisiones pertinentes de la

Conferencia de Plenipotenciarios.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO~lFlEIRUE~C~A ADM~~~S1r~AT~VA
MlUJNfD)~AIL
[D)IE ~A[D)~OCOMU~~CAC~ONlES
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COMISION 9

NOTA DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMISION 7

La Comisión 7 ha adoptado la Resolución LCOM7 - 4_/ relativa a la nueva definición de
ciertos términos incluidos en el anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones.

El Vicepresidente de la Comisión

7,

H.L. VENHAUS

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
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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ANE XO

RESOLUCION L-COM7-

4_7

relativa a la definición de algunos términos que figuran en el
anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) y que son también aplicables al
Reglamento de Radiocomunicaciones

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 ("Definición de
algunos términos empleados en el Convenio y en los Reglamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones'1) al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973);
consciente
de que el término "interferencia perjudicial" 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 señal más que la
calidad de dicha

se~al;

de que desde entonces, la necesidad de caracterizar la calidad de las señales 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";
considerando
que deberían revisarse las definiciones de algunos otros términos, como "telegrafía" y
"telefonía" y de los términos con ellos relacionados que figuran igualmente en el anexo 2 al
Convenio y que revisten importancia para el Reglamento de Radiocomunicaciones, con objeto de darles
un significado más preciso y más conforme con las técnicas actuales;
reconociendo no obstante
que, de

conformida~

con el artículo 51, en particular el número 167, del Convenio Inter-

nacional de Telecomunicaciones .(Málaga-Torremolinos, 1973), solamente una Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es competente para modificar
términos y definiciones contenidos en el anexo 2 a dicho Convenio;

los
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recomienda
l.

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 "telefoníau y
de los términos 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 CCIT en aplicación de la Resolución N. 0 44

de la Conferencia de Plenipotenciarios (Málaga-Torremolinos, 1973);
encarga al Secretario General
l.

que señale este asunto a la atención de la Conferencia de Plenipotenciarios;

2.

que indique, en el texto publicado del Reglamento de Radiocomunicaciones, mediante una

nota, aquellas definiciones que no coinciden con el anexo 2 al Convenio, señalando que las definiciones correspondientes del anexo prevalecerán 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.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
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(Ginebra, 1979)
SESidN PLENARIA
\
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1

INFORME FINAL DE LA COMIS10N DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO A LA SESIÓN PLENARIA

La Comisión de control del presupuesto celebró 6 sesiones durante la
·Conferencia. De conformidad con lo dispuesto en el capítulo XI,artículo 77,
número 442 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, MálagaTorremolinos, 1973, la Comisión tuvo por mandato:

l.

a)

determinar la organización y los medios que han de ponerse a disposición de
los delegados, y

b)

examinar y aprobar las cuentas de los .gastos realizados durante la
Conferencia.
Determinación de la organización
de los delegados

y

de los medios puestos a disposición

La Comisión ha comprobado que ninguna delegación ha formulado críticas a
propósito de la organización y los medios puestos a disposición de los delegados.
2.

Presupuesto·de la Conferencia

La Comision de control del presupuesto ha tomado nota del presupuesto de la
Conferencia aprobado por el Consejo de Administración en sus 33.a (1978) y 34.a (1979)
reuniones, a saber:
5.145.000
240.000
5.385.000

francos suizos para los trabajos preparatorios y de la Conferencia
propiamente dicha, y
francos suizos para los trabajos de ultimación, o sea un total de
francos suizos.

La Comisión ha tomado asimismo nota de que el importe del presupuesto de la
Conferencia no comprende los gastos relativos a los servicios comunes. De conformidad
con una decisión tomada por el Consejo de Administración en 1976, estos gastos se
imputan actualmente a un capítulo especial del presupuesto ordinario. La parte alícuota
de este capítulo especial relativo a la CAMR se ha estimado en 3.026.000 francos suizos.
Por otra parte, la Comisión ha comprobado que el presupuesto de la
(5.385.000.frs.s.) se había ajustado para tener en cuenta las modificaciones
cidas en el Sistema Común de las Naciones Unidas y organismos especializados
en Ginebra en concepto de sueldos y asignaciones al personal contratado para

Conferencia
introducon sede
periodos
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de corta duración, en virtud de las disvosiciones de la Resolución N. 647 del
Consejo de Administración. Con estos ajustes, el presupuesto total de la CAMR ha
pasado a ser de 5.474.000 francos suizos, es decir, un aumento de 89.000 francos suizos.

3.

Situación de los gastos de la Conferencia

De conformidad con las disposiciones del Convenio, la Comisión de control
del presupuesto debe presentar al Pleno un Informe indicando en él, lo más exactamente posible, la cuantía estimada de los gastos de la Conferencia.
A tal efecto, figura en el anexo 1 un estado en el que se reproduce .el presupuesto de la Conferencia, con el desglose de las sumas previstas para ·los distintos
artículos y partidas del presupuesto, las eventuales transferencias de créditos y los
gastos reales hasta el 26 de noviembre de 1979. Este estado se completa con la indicación de los gastos contraídos hasta esa fecha y con las estimaciones de los gastos
previsibles hasta la :clausura de la Conferencia., fijada provisionalmente para ·el
5 de diciembre de 1979 por la Comisión de dirección, lo que representa unapro.Longación de 5 días.
Como puede verse en dicho estado de cuentas, ·el total de gastos se calcula
en 5.618.000 francos suizos, por lo que cabe pensar que se rebasará el presupuesto
aprobado por el Consejo de Administración en 144.000 francos suizos. Cabe seña:ar,
sin embargo, que la totalidad de este rebasamiento corresponde a los.~astos ~er1.~ados
de la prolongación de la Conferencia. En efecto, sin esta prolongac1.on habr1a s1.do
posible no rebasar los créditos imput~os, pese al im~ortante volumen.~e la ~oc:;men...;.
tación producida y al gran número de d1.as suplementar1.os de contratac1.on de J.nterpretes que ha sido necesario prever.
Según las disposiciones del Reglamento financiero de-la Unión, el Secretario
General está autorizado a efectuar transferencias de créditos de partida a partida en
un mismo artículo. Además, la Comisión de control del presupuesto puede autorizar
transfe:rencias de créditos de artículo a artículo. En virtud de esas disposiciones,
yapropuesta del Secretario-General, la Comisión de control-del presupuesto ha autorizado una transferefic:la ·de crédito de-60.000.- francos suizos del artículo 2 (gastos
de locales y de material) ·a1 artículo 1 (gastos de personal). Motiva esta transferencia la decisión del Secretario General de co.ntratar un tercer equipo para el servicio de reprografía, a·fin de que este servicio pueda trabajar las 24 horas del día,
aumentando de esta forma la producción interior y. disminuyendo, gracias a esta medida,
el volumen de documentación cuya impresión se encarga a imprentas aj.enas a la Unión.

_

................

.......
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4.

Actas Finales de la Conferencia

Según las disposiciones de la ·Resolución N.
de Administración:

0

83 (modificada) del Consejo

"
si una conferencia hace imprimir para su propio uso documentos cuya
composición tipográfica pueda ser utilizada total o parcialmente para la
impresión ulterior de las Actas Finales, dicha conferencia sufragará un
porcentaje de los gastos.de composición y. la totalidad de los gastos de
impresión de dichos. documentos;
el porcentaje de los gastos de composición mencionados· en el-párrafo
precedente será decidido por la Sesión Plenaria de la conferencia."
Los textos que constituirán las Actas Finales de la Conferencia y se someterán-a la firma de las delegaciones serán preparados por los talleres de la Unión.
Estos textos se utilizarán para la preparación de la edición de las Actas Finales
destinada a la venta y para _la publicación ulterior del nuevo Reglamento de Radi9comunicaciones. Corresponde,-pues, al Pleno de la Conferencia determinar el porcentaje
de los gastos de composición que se imputará respectivamente al presupuesto de la
Conferencia y al presupuesto anexo de publicaciones.La Comisión-de control del presupuesto, vistas las decisiones tomadas por_
conferencias precedentes y por el Consejo de Administración al aprobar el _presupuesto.
de la Conferencia, propone que se prevea una distribución de
1/3 a cargo del presupuesto de la Conferencia, y
2/3 a cargo- del presupuesto anexo de-publicaciones.
La estimación de gastos que se hace en el anexo 1 se basa en una distridistribución de 1/3 - 2/3.

5.

Contribuciones de empresas privadas de explotación reconocidas
-organizaciones internacionales no exoneradas

y

de

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento financiero
de la Unión, en el Informe de la Comisión de control del presupuesto al Pleno debe
figurar la lista de empresas ·privadas de explotación reconocidas y de organizaciones
internacionales que han de contribuir al pago de los gastos de la Conferencia. Dicha
lista debe completarse con la de organizaciones internacionales exoneradas de toda
contribución en virtud del número 548 del Convenio.
La mencionada lista figura en el anexo 2 al presente documento.
El importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de explotación
reconocidas y de las organizaciones internacionales no exoneradas, calculado con
arreglo a lo dispuesto en el número 554 del artículo 79 del Convenio, es de
19.720.- francos suizos.

*

*

*
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Según lo dispuesto en el número 445 del Convenio, el presente Informe, junto
con las observaciones del Pleno, será transmitido al Secretario General para.que lo
someta al Consejo de Administración en su próxima reunión anual.

*

*

*

•·

Se ruega al Pleno que dé su aprobación al presente Informe.

El Presidente de la Comisión 3,

Z. KUPCZYK

Anexos:

2
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ANE XO 1

SITUACidN DE LAS CUENTAS DE LA CONFERENCIA
·•

(en 26 de noviembre de 1979)

Partida
Título

N.o

1

2

PresuPresuTrnnsferencio.s
puesto
puesto
de créditos
Créditos
aprobado revisado partida a artículo~ dispopor cA
partida art:!culo2 nibles
1)

4

3

5

6

Gastos en 26 de noviembre de 1979
etectivos

con·:traídos

8

7

j

9

estimados

lO

Di fetotal
11

~enoias

+/12

Art. 1 - Gastos. de personal
11.101

-

Sueldos y_ gastos conexos
Interpretación
Personal refuerzo IFRB
Personal refuerzo CCIR
Asignación transitoria
Reprografía
Servicios comunes

~-850.000

160.s"55

23.013

o

-

3)

-

+ 60.000

-

28.246
29.295

2.618
23.640

+ 60.000

2.194.000 1.168. 538

977.129

60.000

•'

-

-

o

185.000 2.058.000
132

136
7.065

():)

0\

189.JOO

\Jl

1

·-

(/)

3l.OÓO
60.000

192.333 2.338.000 -144.000

Gastos de viaje
Gastos de viaje de
contratación

11.103

!80.000
11).000

1:3o.ooo
15.000 .
15 •)00

2.045.000 2.134.000
11.102

922.858

.939.000

180.000

950.142

.939.000

·-

170.000

170.000 - 23.000

147.000

21.781

73.061

15.158

110.00(

+ 23.000

-13~

33.00(
26.ooc
14.00(
73.00(

37.000

Seguros
CCPPNU
Enfermedad
Accidentes

TOTAL ARTÍCULO 1

37.000
13.000

37.000
13.000

23.000
37.000
13.000

30.112
6.309

3.021
19.000

-

691
14.000

50.000

50.000 + 23.000

73.000

36.421

22.021

14.5se

2.265.000· ?· 354.000

+ 60.000

-

2.414.000 l. 226. 71~0 1.072.211

-

222.049 2. 521.00( -107.000

fe::======== ========= ========== ========= ========= ========= ~========= ~========= ========== ==========

Partida
Título

N.o

1

2

Presupuesto
aprobado
por CA

J

PresuTransferencias
puesto
de créditos
Créditos
revisado partida a artículo~ dispopartida art:Ículo2 nibles
1)

4

6

5

7

Gastos en 26 de noviembre de 1979
ef'ectivos
8

con·:traídos
1

estimados

9

10

-

91.000
37.104
9.800
17.644
500
6.742
281
6.805

total
11

Dif'elrencias

+!12

Art. 2 - Gastos de locales il.
de material
11.111

Locales 2 mobiliario 2 máguinas
:

11.113

Alquiler CICG
Mantenimiento EIS
Limpieza
Vigilancia
Alquiler- otros alquileres
Alquiler máquinas
Tablón de anuncios
Varios

:

11.114

45.000
25.000
20.000
50.000
12.000

-

-

29.000,
r5. 200.

-

975.000
68.000
25.000
20.000
8.000
52.000
61.000
30.000

2.356
7.500
15.020
58.156
18.630

30. 238'
2. 563
4. 565.

1.160.000

987.558

81.566

169.876 1.239.000 - 79.000

250.000
490.000
9().000

390.565

81 •. 556

47.468

-

195.879
50.000

830.000

438.033

81. 556

246.411

-

884.000
1.896

-

~.160.000

1.160.000

250.000
550.000
9().000

250.000
550.000

890.000

'890.000

30.000

30.000

30.000

66.876

·8.167

9. 957

85.000

10.009

.10.000

10.000
..

13.832

4.168

8.000

26.000

"Y0.000

40.000

,40.000

80.708

12.335

17-957

;

Producción de documentos
Producción interior
Producción exterior
Preparación Informe IFRB

..

~.008.00Q

11.oo8.ooo 1.008.000
45.000
45.000
25.000
25.000
20.000
2G.OOO
50.000
50.000
12.000
12.000

..

- 60.000

9Q.COO
~

60.000

-

-

5~2

668.000
50.000
48.000
766.000 + 64.000

Suministros il. Bastos de
oficina
Suministros y material
de 'oficina
Transportes locales y
.. traslados

111.000 - 71.000

i.

o
())

0'1
V1

1

Cf)

PresuPresuTransferencias
puesto
puesto
de créditos
Créditos
aprobado. revisado partida a . art!culoe dispopor CA
1)
partida art:Ículo2 nibles

Partida
Título

N.o

1

2

4

3

5

6

7

Gastos e_n 26 de noviembre de 1979
etectivos

contraídos

estimados

9

10

8

total
11

Di ferencias
+!~

12.

ll.U5 FranQueo ;22sta1 1 teléfono#
telégraf'o
Fral:queo postal
Teléfono
Telégrafo

11.116 Instalaciones técnicas

.

-

350.. 000
5.000
- 5. 000

350.000
5.000
5.000

350.000
5.000
5.000

189.469
110
. 90

360.000

360.000

360.000

189.669

10.000

10.000

10.000

-

42.000

42.000

42.000

18.707

3.192

2.442.000 1·. 714.675

178.649

-

120.531
390
410

o

310.000
500
500

CX>

0'\

Vl

1

(f.l

121.331

-

311.000 + 49.000

10.000

10.000

-

20.101

42.000

-

¡

\

1

;t1.117 Varios e imprevistos
1

TorAL ARTtCULO 2

¡

2.502.000 2.502.000

-

-60.000

========= ~========= ========== F========= F=========

'

..

1

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

585.676 2.479.00( - 37.000

========== ========== =========

•

Partida
N. o

Título

1

2

PresuPresuTransferencias
puesto
puesto
de créditos
Créditos
aprobado revisado partida a artículo a dispopor CA
1)
partida art:Ículo2 n1bles
3

Art. ~- Otros gastos
11.121 Actos finales de la
Conferencia
Transcripci6n informática

4

6

5

7

Gastos en 26 de noviembre de 1979
efectivos

con· ~ traídos
J

8

¡

estimados

total

10

11

-

70.838

93.000

130.896

145.000

9

38.000

38.000

200:000

-200.000

200.000

-

14.104

Traducci6n al chino

70.000

70.000

70.000

-

70.000

70.000

Trcducci6n al ruso

70.000

70.000

70.000

-

-

70.000

70.000

378.000

378.000

14.104

341.734

378.000

TOTAL ARl'tcULO

3

Art. Ji./1980- TrabaJo de

+/12

·-

·-

38.000

Impresi6n

Di fejrencias

-

-

378.000

22.162

22.162

-

========= ~======.::;== ========= ========= ========= ========= ========= ~===.====== ========= =========

ult1maci6n
240,000
24o:ooo
240.'000
240.000
240.00C
-·
========= !========== ========= ========= ========= ========= ========= ~========= ========= !=========

Gastos 1980
TOTAL GENERAL

5.385.000 5~474!000

-

-

5.474.000 2.963.577 1.264.964 1.389.459 5.618.00( -144.000

. ========= 1:=====·==== ~========= ========= !==========

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

1)

Presupuestó aprobado por el Consejo de Administrac16n 7 habida cuenta de los créditos adicionales
concedidos en virtud de la Resoluci6n N. 0 647 del Consejo de Administraci6n.

2)

De conformidad con el Reglamento Financiero de la Un16n1 artículo 151 punto 3.

3)

Como consecuencia de una mod1fioaci6n de la estructura del presupue·sto que el Consejo de
Admin1straci6n decid16 en 1976" los gastos de persOllGLl relQtivos a los Servicios Connmes
de lo Secretaría General se han reagrupado, a partir del presupuesto para 1977, en tm
capÍtulo especial (capítulo 17).

o
CQ

0'\
Vl

1

(/)
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ANEXO 2
~--

LISTA DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACIÓN RECONOCIDAS Y DE
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LOS
TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Número -de unidades
contributivas
A.

Empresas privadas de explotación reconocidas
The Marconi International Marine Co., Ltd. _

B.

1/2

Organizaciones internacionales
l.

_Naciones Unidas y organismos especializados
Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,_,L
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)

2.

*)
*)
*)

*)
*)
*)

Otras organizaciones internacionales
Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en
África (ASECNA)
Agencia Espacial Europea (ESA)
Asociación de las empresas gubernamentales de telecomunicaciones del Acuerdo .subregianal Andino (ASETA)
Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA)
Asociación Internacional de Faros y Balizas (IALA)
Asociación Interamericana de Radiodifusión tAIR)
Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC)
Asociación de empresas de radiodifusión nacionales de
de América del Norte lNANBA)
0ficina Intergubernamental para la Informática (IBI)
Cámara Naviera Internacional (ICS)
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)
Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas
(CISPR)
Comité-Interuniones para la Atribución de Frecuencias
a la Radioastronomía y la Ciencia Espacial (IUCAF)
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI)
Federación Astronáutica Internacional (FAI)
Federación Internacional de Obreros del Transporte (lTF)
Organización Árabe de Comunicaciones por satélite (ARABSAT)
Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI)

l/2
1/2

*)
*)
1/2
*J
l/2
1/21/2
1/2

*)
*)

*)
*)
*)

*)
1/2
1/2

*)

Anexo 2 al Documento N. 0 865-S
Página 11

Número de unidades
contributivas ·
Organización de la Unidad Africana (OUA)
Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC)
Organización Internacional de Radiodifus~ón y
Televisión (OIRT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones por
Satélite (INTELSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones
Espaciales (INTERSPOUTNIK)
Unión Africana de Correos y Telecom~nicaciones
Unión Arabe de Telecomunicaciones (UAT)
Unión Astronómica Internacional (UAI)
Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT)
Unión de Radiodifusión "Asia-Pacífico" (ABU)
Unión de Radiodifusión de los Esta~os Arabes (ASBU)
Unión de las Radiodifusiones y Televisiones NacionaleR
de Africa (URTNA)
Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Unión Internacional de Radioaficionados (IARU)
Unión Radiocientifica Internacional. (URSI)

a.

*)

Exentas de toda contribución según la Resolución N.
Consejo de Administración.

0

574 del

*)

*)
*)

1
1/2

*)
*)
*)
*)
*)
*)

*)
*)
*)
*)

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 866-s
28 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
COMISIÓN 5

...
l

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
UND~CIMA

SESIÓN DE LA COMISIÓN 5

(ATRIBUGICN DE BANDAS DE FRECUENCIAS)
Lunes, 12 de noviepJ.bre de 1979, a las 14.00 horas
Presidente:

Asuntos tratados

Sr. M. 'HARBI (Argelia)

Documento N. 0

l.

Declaración del delegado de la India

2.

Aprobación.del resumen de debates de la
octava sesión de la Comisión 5

520

Sexto, séptimo, octavo y noveno Informes
del Grupo de Trabajo 5A

382, 456,
514, 578

Nota del Vicepresidente de la Comisión 7

470

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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l.

866-S

Declaración del delegado de la India

El delegado de la India dice que desea plantear una cuestión que preocupa grandemente a
su Delegación y Administración, y reviste gran importancia para la labor de la Comisión 5. En la
primera sesión de la Comisión 5, el Presidente de ésta le pidió que cediese un miembro de la Delegación india para presidir el Grupo de Trabajo 5D; como la Delegación india es pequeña y tiene considera~les compromisos para defender las proposiciones de la India en los muchos Órganos de la
Conferencia, le resultó difícil acceder a esa petición, pero haciendo varios reajustes pudo designar al Dr. B.S. Rao para que ocupara ese puesto y la designación fue apoyada por la Comisión. Por
lo que él puede saber, basándose en comentarios oficiosos, el Grupo de Trabajo 5D ha logrado progresos satisfactorios y el Dr. Rao ha hecho un buen papel como Presidente del Grupo; ésta es una cuestión sobre la que deberán pronunciarse la Comisión 5 y el Grupo de Trabajo. En cualquier caso,
en la tarde del sábado 10 de noviembre ocurrió un incidente sumamente desafortunado que causó
gran pesadumbre no sólo a él, sino también a la Delegación y Administración indias: en el vestíbulo del edificio de la Conferencia se dirigieron al Dr. Rao algunas observaciones en presencia
de miembros de varias delegaciones, en las que se desacreditaba su competencia como Presidente y
el modo de dirigir las deliberaciones del Grupo de Trabajo 5D. El Dr. Rao no tuvo, por tanto, más
remedio que aplazar lasegunda parte de la sesión del Grupo de Trabajo. Desea someter el caso a la
Comisión para su información y juicio.
1.1

Debe tenerse en cuenta que la historia, la cultura y la filosofía de la India han favorecido una actitud de concordia y de amistad para con todos; a los indios no les interesa buscar
querella y cuando se enfrentan con actos de hostilidad se esfuerzan por continuar tendiendo la mano
de la amistad con espíritu de cooperación y buena voluntad. Es cierto que algunas de las proposiciones de la India, quE:· reflejan las opinionEs del mundo en desarrollo, no son consideradas favorablemente por las delegaciones de algunos países; eso es completamentE normal, pero no puede en modo
alguno justificar el incidente al que ha hecho referencia, cuando un delegado se permitió señalar
con el dedo al Presidente del Grupo de Trabajo designado por su Administración. Incumbe ahora a la
Comisión 5 declarar si, en opinión suya, el Presidente del Grupo de Trabajo 5D desempeña sus funciones de manera satisfactoria. Claro está que tiene que haber quejas acerca de cuestiones secundarias,
como el haber pasado por alto algunas tarjetas nominativas al serlevantadas, pero las observaciones
a las que hace referencia exceden con mucho esa clase de críticas. A no ser que la Comisión reafirme
de manera clara su confianza en la competencia del Dr. Rao para dirigir al Grupo de Trabajo 5D, no
podrá continuar desempeñando las funciones que se le han confiado; además, en el caso de que le
reitere tal confianza sería de estricta justicia QUe el delegado interesado presentase sus excusas
al Dr. Rao por sus comentarios totalmente injustificados.
1.2
El Presidente comprende plenamente los sentimientos del delegado de la India y del Dr. Rao
y expresa su satisfacción por las relaciones cordiales y corteses que la Delegación india mantiene
con todos los participantes. Puede asegurar a esa Delegación que el Dr. Rao continúa ocupando la
presidencia del Grupo de Trabajo 5D y que por lo que a él respecta no ha recibido ninguna queja
acerca de la dirección de los debates del Grupo por parte del Dr. Rao como no sean las secundarias
que se expresan contra todos los Presidentes, él mismo incluido. Confirma también que todos los
Presidentes de los órganos de la Conferencia han sido nombrados por aclamación y que la Comisión 5
no tiene la menor intención de retractarse respecto a sus decisiones.
La Conferencia ~a llegado a su octava semana de trabajos y es natural que los participantes estén cansados y tensos debido a su determinación c.e concluir a tiempo su labor; sin embargo,
hace un llamamiento a todos para que moderen sus expresiones de opinión con la ecuanimidad y cortesía propias de unos representantes gubernamentales participantes en una conferencia, cuya importancia se ha subrayado muy a menudo. Cualquier crítica que se formule dentro o fuera de las sesiones
de los Grupos de Trabajo y de la Comisión deberán ser equitativas y estar de conformidad con el
Convenio y las tradiciones de la UIT.
Reitera su seguridad de que la Comisión 5 tiene confianza unánime y completa en la competencia del Dr. Rao para dirigir los debates del Grupo de Trabajo 5D y expresa la esperanza de que
ese Grupo concluya pronto su labor, de manera que se pueda felicitar debidamente al Dr. Rao por la
realización de su tarea.
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1.3
El delegado de la India agradece al Presidente sus observaciones y a la Comisión su apoyo
tácito de confianza en el Dr. Rao. Estima, sin embargo, que la persona interesada debiera dar
satisfacción al Dr. Rao por las observaciones perjudiciales que hizo.
1.4
El Presidente dice que como no se le ha informado oficialmente de los comentarios de que
se trata, se ve obligado a dar esta cuestión por concluida por lo que a la Comisión 5 se refiere.
Quizá se pueda llegar a un arreglo oficioso fuera de la sesión.
2.

Aprobación del resumen de debates de la octava sesión de la Comisión 5 (Documento N.o 520)

2.1
El Presidente dice que la hora de comienzo de la sesión debe cambiarse a las 9.00 horas y
que deben a.ñadirse los nombres de Bahrein y Erniratos Árabes Unidos en la lista del punto 8.2.4.
2.2
El delegado de Dinamarca dice que debe añadirse al final del punto 2.6 una frase aclaratoria redactada como sigue: . " ... ya que cualquier frecuencia puede utilizarse para aplicaciones
ICM a condición de que no cause interferencia perjudicial".
2.3
El delegado de la Argentina dice que el texto español del punto 6.6 debe ser enmendado
ligeramente.
Se aprueba el Documento N. 0 520 en su forma enmendada (véase Corrigéndum N.o 1 al
Documento N. 0 520).

3.

Sexto, séptimo, octavo y noveno Informes del Grupo de Trabajo 5A
(Documentos N.os 382, 456, 514, 578)
Nota del Vicepresidente de la Comisión 7 (Documento N. 0 470)

3.1

Sexto Informe (Documento N. 0 382)
Nota del Vicepresidente de la Comisión 7 (Documento N. 0 470)

3.1.1

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A presenta el sexto Informe de su Grupo.

3.1.2
El Presidente señala, en relación con el punto 2.2, que la Comisión decidió en su sesión
anterior suprimir la nota 3573/273A y que, por consiguiente, pueden suprimirse las palabras entre
corchetes en el número 3077.
Hace también referencia al Documento N. 0 470 y al hecho de que la Comisión 7 ha adoptado
ciertos textos relativos al servicio de aficionados, que ha transmitido a la sesión plenaria sin
consultar a la Comisión 5; por supuesto, compete a la Comisión 5 resolver sobre las definiciones
de términos.relativos a servicios radioeléctricos.
3.1. 3

Número 3023X
Se aprueba, a reserva de una pequeña enmienda de redacción en el texto español.

3.1. 4

Número 3036

El delegado de Yugoslavia sugiere que en el texto inglés las palabras "A service of
radiocommunication" se cambien por "A radiocommunication service", para que este número se ajuste a
la nueva definición de "Radiocommunication Service" que figura en el número 3023X.
Se aprueba en su forma enmendada.
3.1. 5

Número 3037
Se aprueba.
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3.1. 6

Números 3038 y 3039

3.1.6.1 El delegado de Israel sugiere que en el número 3038 se supriman las palabras
"entre puntos f'ijos determinados" puesto que ya aparecen en la,definición de "servicio fijo".
3.1.6.2 El delegado de Noruega propone que ambos números vayan entre corchetes hasta que
concluyan en el Subgrupo '5BB los debates sobre la banda de ondas decamétricas.
3.1.6.3 El delegado de Francia dice que no ve razón alguna para que se aplace la aprobaClOn de los números, ya que la falta de las definiciones de que se trata podría ocasionar dificultades con el examen de la nota 3472 (Documento N. 0 388), en la cual se da preferencia al servicio
fijo aeronáutico sobre otros servicios fijos en la banda 160 - 190 kHz en la Región 2.
3.1.6.4 El Presidente del Grupo de Trabajo 5A dice que quizá pueda solucionarse el
problema preguntando al Presidente del Subgrupo apropiado si se ha hecho alguna atribución al
servicio fijo aeronáutico.·
3.1.6.5 El Presidente del Subgrupo 5BB dice que se ha-propuesto una atribución para
ese servicio a título de compartición en la banda de 22 MHz.
3.1.6.6
entre corchetes.

El Presidente señala que en ese caso no es necesario que esos números vayan

Se aprueban los números 3038 y 3039.
Números 3040 y 3041
Se aprueban.
3.1.8

Número 3044

3.1.8.1 El delegado de Tanzania sugiere que en la tercera y cuarta líneas se sustituyan
las palabras "por personas debidamente autorizadas'' por las palabras "por personas que tengan la
debida licencia en el país·de funcionamiento". Este cambio estaría de conformidad con el
número 5221 y aclararía que la persona o autoridad que expide una licencia no es necesariamente
la que explota al servicio ..
3.1.8.2 El Presidente del Grupo de Trabajo 5A señala que no es necesario ajustar ese
número al número 5221, y que el segund~_punto del delegado de Tanzania está cubierto en el texto
existente.
Se aprueba el número 3044.
El Presidente dice que informará al Presidente de la Comisión 7 de que la Comisión 5
ha decidido acerca de una definición del servicio de aficionados que no incluye las palabras
0
aprobadas en la Comisión 7 (véase el Docum~nto N. 675).
3.1.9

Números 3045 a 3048, 3050, 3052 a 3055, 3057 a 3078, 3080, 3081, 3113, 3116, 3116A,
3920 y 3922 a 3924
.
Se aprueban.

3.1.10

Artículo N47 - Números 7376 a 7381

3.1.10.1 El delegado de Singapur señala que, en virtud del artículo N47, la correspondencia pública no está permitida en el servicio móvil aeronáutico, pese al hecho de que la
0
Conferencia Aeronáutica de 1978 adoptó la Recomendación N. Aer2- 9 en la que se pedía la introducción de la correspondencia pública en ese servicio y que durante los Últimos años el servicio
móvil aeronáutico ha efectuado una transferencia del funcionamiento en doble banda lateral al
funcionamiento en banda lateral única, creando así una capacidad de canales suplementaria; por
consiguiente, ha dejado de ser válida una de las razones que se alegan para no permitir la correspondencia pública en ese servicio. Además, la correspondencia pública se permite en el servicio
móvil marítimo. Apoya, por consiguiente, la proposición suiza de que se supriman en el
número 7376 las palabras "la seguridad y la regularidad de" y de que se suprima por completo el
número 7379.
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3.1.10.2 El delegado de Suiza dice que durante algún tiempo su país ha explotado una
estación para comunicaciones del control de operaciones a larga distancia y que se han recibido
muchas solicitudes para que se establezcan servicios de correspondencia pública a través de esa
estación. La Administración suiza ha rechazado reiteradamente esas solicitudes, pero planteó la
cuestión en la Conferencia Aeronáutica de 1979, que consiguientemente aprobó la Recomendación Aer2 - 9. La respuesta de la presente Conferencia a esa Recomendación no es satisfactoria
para la Delegación suiza y, por consiguiente, apoya la modificación a que ha hecho referencia el
delegado de Singapur con la convicción de que podría proporcionar con seguridad el tráfico de
correspondencia pública para el cual ha aumentado la demanda desde que se celebró la Conferencia
Aeronáutica.
3.1.10.3 El delegado de Francia dice que el texto francés del número 7376 deberá
enmendarse sustituyendo las palabras "de la navigation aérienne" por "des vols". En el texto
francés el número deberá irentonces precedido de "(MOD)" en lugar de "NOC".
Por otra parte, aparte de ese cambio de redacción se opone categóricamente a cualquier
enmienda del texto existente del artículo N47, pues la Administración francesa no cree que pueda
garantizar la seguridad de la navegación aérea sobre océanos_y desiertos en las bandas de ondas
decamétricas si se suprime la frase "la seguridad y la regularidad de". Tampoco está de acuerdo
en que·se suprima el número 7379, que proporciona una salvaguarda necesaria para las necesidades
puramente operacionales del servicio móvil aeronáutico. Además, debe tenerse en cuenta que las
.bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio no se limitan a las bandas de ondas decamétricas;
por consiguiente, es neces.ario actuar con gran cautela a este respecto, y propone fonnalmente
que el artícuio N47 pennanezca sin modificaciones, con la excepción de· la enmienda de redacción
que ha sugerido.
3.1.10.4 El delegado de Suecia, apoyado por el delegado de Papua Nueva Guinea, dice
que puede apoyar la proposición suiza de que se suprima el número 7379, pero no la enmienda
al número 7376.
3.1.10.5

El Presidente somete a votación la proposición francesa.

Se adopta la proposición por 80 votos contra 7 y 2 abstenciones.
3.1.10.6 El delegado de Italia señala que en virtud del Reglamento interno de las
Conferencias la proposición suiza debería haberse sometido a votación primeramente.
3.1.10.7

Se aprueba el artículo N47 sujeto a la enmienda de redacción de Francia.

Los delegados de Suiza y Singapur se reservan el derecho de sus delegaciones a plantear
nuevamente la cuestión en sesión plenaria.
Se aprueba el Documento N.
3.2

o

382 en su forma enmendada.

Séptimo Informe del Grupo de Trabajo 5A
(Documento N. 0 456)

3. 2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A presenta el séptimo Informe a·:· la Comisión. El
Grupo de Tra~ajo ha :eexaminado el número 3434 y concluido que no requiere ningún cambio. El
anexo 1 es solo un.eJemplo del modo en que podría estar constituido el Cuadro de atribución de
band~s de frecuen~~~s.para 38,5 ~ 44 MHz, a fin de ilustrar que el número 3434 no requiere
camb~os. Las def~n~c~ones que f~guran en el anexo 2 han sido adoptadas por unanimidad en el
Grupo de Trabajo.
3.2.2

Anexo 1

Se toma nota del anexo l.
el número 3434/142 sin cambios.
3.2.3

Se aprueba la Recomendación del Grúpo de Trabajo de mantener

Anexo 2

El delegado de los Países Bajos propone que se supriman las palabras "con carácter"
antes de "de correspondencia pública", en los números 3084 y 3086.
Esta proposición no recibe apoyo.

0
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3.2.4

Números 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087 2 3088 y 3089
Se aprueban.
Se aprueba el Documento N. 0 456 en su totalidad.

3.3

Octavo Informe del Grupo de Trabajo 5A (Documento N.

0

514)

3.3.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A presenta el Infor.me a la Comisi6n. Indica que,
en aplicaci6n de una decisión adoptada anteriormente el mismo día, deben suprimirse todos los
corchetes del texto de los números 3099 .1 y 3106 .l. Debe añadirse la. frase siguiente en el número
3109/84ATB: "Este servicio puede comprender también los enlaces ~e conexión necesarios para su
funcionamiento (véase el número 3094A)". La Argentina reserva su posición en lo que respecta al
número 3102/84AG.
3.3.2

Números 3079 2 3090 2 3091, 3092, 3093 y 3094
Se aprueban.
Número 3094A

3.3.3.1 El delegado de Canadá dice que su delegación ha propuesto la supresi6n de la
palabra "determinado" (que figura entre corchetes) debido a su interés por que se mencionen en el
texto las estaciones terrenas transportables. Ahora propone la inclusión, en la segunda línea del
texto, después de las palabras "punto fijo", de las palabras "o una estación terrena transportable".
3.3.3.~ El delegado de la India apoya firmemente la posición de Canadá y observa que
las estaciones terrenas transportables ya se utilizan ampliamente por varios servicios y se utilizarán cada vez más en el futuro por razones de economía, en especial en los países en desarrollo.

3.3.3.3 El delegado de Francia, apoyado por el delegado del Reino Unido, propone que las
palabras "o una estación terrena transportable" se incluyan en el texto entre corchetes, en espera
de que se adopte una definición del t·érmino "estación terrena transportable".
Así se acuerda.
3.3.3.4 El delegado de Francia está en favor de que se mantenga la palabra "determinado"
en la nota. Propone que, en el texto francés, se sustituya la palabra "spécifié" por "déterminé".
3.3.3.5 Se acuerda mantenerla palabra "specified" en el texto inglés y traducirla por
"déterminé" en el texto francés.
3.3.3.6 El delegado de Italia, refiriéndose al texto francés, estima que la frase "pour
transmettre des données" puede prestarse a falsas interpretaciones.
3.3.3.7

El Presidente responde que el Grupo de Redacción armonizará el texto francés con

el inglés.
Números 3098 y 3099
Se aprueban.
Número 3099.1
3.3.5.1 El delegado de la U.R.S.S., apoyado por el delegado de Finlandia, propone que
se suprima este número que no parece tener utilidad alguna.
3.3.5.2 El delegado del Reino Unido, apoyado por los delegados de los Países Bajos y
del Japón, están en favor de que se mantenga. El texto facilita información adicional relativa
a los tipos de sensores y puede ser de vital importancia para. atribuciones de frecuencia.
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3.3.5.3 El Presidente del Grupo de. Trabajo 5A estima q_ue el texto puede ser útil en
caso ·de duda en lo q_ue respecta a sensores activos.
3.3.5.4 El delegado del Reino Unido, apoyado por el delegado de la U.R.S.S., dice q_ue
puede aceptar la supresión .de la nota, si la Comisión acuerda incluir una referencia a los sensores activos o a los sensores pasivos en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
·3. 3. 5. 5 El President.e del Grupo de Trabajo 5A, en respuesta al delegado de la India,
dice q_ue el Grupo de Trabajo ha prestado alguna consideración a una definición de los términqs,
pero no ha llegado todavía a una conclusión.
3.3.5.6 El delegado de Uruguay sugiere q_ue él.texto sea redactado de nuevo para indicar
q_ue, cuando se utiliza en el artículo N7/5 el adjetivo "activo" o "pasivo" para calificar la
atribución de ·una banda de frecuencias, éstos se refieren al empleo de sensores.
3.3.5.7 Se acuerda q_ue un Grupo ad hoc (Grupo de Trabajo 5/ad'hoc 5 compuesto de los
delegados de ·la . U.R.S.S., el Reino Unido, CÓsta de Marfil, Japón,· Uruguay, los Estados Unidos,
Francia y Canadá, bajo la presidencia del Presidente del Grupo de Trabajo 5A, prepare definiciones
de los dos términos "sensores activos" y "sensores pasivos" par8: someterlas a la Comisión 5.
Se suprime el número 3099.1, en vista de que no se ha formUlado ninguna objeción oficial
contra la pr~posición de que se suprima.
3.3.6

Números 3100 y 3101
Se !aprueban.
N~ero

3102

3.3.7.1 El delegado de Canadá está de acuerdo en que se supriman los .corchetes de la
palabra "determinados" y propone que se incluyan las palabras "o ·estaciones terrenas transportables" después de "puntos fijos".
3.3.7.2 Los delegados de la República·Federal de Alemania y de los Estados Unidos apoyan
la inclusión de esas.palabras entre corchetes.
3.3.7.3 Los delegados del Reino Unido y de España se oponen a la proposición de Canadá.
el caso de q_ue se haya adoptado la definición del ~ér.mino "estación terrena transportabÚ~", no será apropiado incluir una referencia a ella en la nota. · Entienden q_ue las estaciones
ter:ren~s transportables sólo pueden utilizarse. en puntos fijos en el servicio de que· se trata.
Inclusq~en

3 ·}. 7. 4 E:l delegado de Francia también se opone a la inclusión de esas palabras.
en fa:vor de ¡que se mantenga la palabra "determinados".
'

Está

1

Se1acuerda mantener la palabra "determinados" e incluir, después de las palabras "puntos
fijo.s", las palabras "o estaciones terrenas transportables" entre corchetes.
3.3.8

Números 3103, 3103.1, 3104, 3105
Se aprueban.
Número 3106/84A
Se acuerda suprimir todos los corchetes y mantener los textos que figuran en ellos.

3.3.10

Número 3106.1
·Se suprime .

3. 3.• 11

Números 3107 y 3].08
·se aprueban.
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Números 3109

Se acuerda añadir, al final del texto, la frase siguiente: "Este.servJ.cJ.o puede comprender también los enlaces de conexión necesarios para su funcionamiento (véase el número 3094A)".
3.3.13

Números 3110, 3111, 3112 2 3113, 3114 Y 3115
Se aprueban.

'~(

Número 3115A
3.3.14.1 El delegado del Reino Unido, apoyado por el delegado de Papua Nueva Guinea,
propone la inclusión de una referencia a los servicios de radionavegación por satélite en el
texto.
3. 3.14. 2 El deleB~ado de India, apoyado por los delegados de la República· Federal de
Alemania y de Italia, propone, como otra posibilidad, la supresión de la palabra "móviles" en
el número 3114.

3.3.14.3 El delegado de Grecia propone también la supresión de la palabra "móviles"
en el número 3113 (véase el Documento N. 0 382) •.
3.3.14.4

Se acuerda suprimir la palabra "móviles" en los números 3113 y 3114.

Se aprueba el número 3115A.
3.3.15

Número 3117

3. 3.15.1 El delegado de Nueva Zelandia pregunta si no deb¿'(;ii.ñadirse en la nota la
frase "Este servicio puede comprender también los enlaces de conexión\ necesarios para su funcionamiento (véase el número 3094A)".
.
3.3.15.2 El Presidente del Grupo de Trabajo 5A responde que no se ha &íadido al texto
debido al problema de los enlaces de conexión que tienen que utilizar bandas de frecuencia
diferentes en lo que concierne al servicio móvil marítimo.
Se aprueba el número 3117.
Número 3118
3.3.16.1 El delegado del Japón, apoyado por el delegado de Grecia, estima que debe
mantenerse la palabra "móvil" en lo que respecta al número 3118.
Se aprueba el número 3118.
3.3.17

Número 3118A

3.3.17.1 El Presidente del Grupo de Trabajo 5A anuncia ciertos cambios de redacción
que agilizan el texto sin afectar al fondo. La Comisión aprueba la modificación propuesta.
3.3.18

Se aprueban los números 3118A, 3119, 3023A, 3023B, 3023C Y 3423/133
0

3.3.19
El delegado de la Argentina, refiriéndose al punto 2.4 del Documento N. 514, retira
la reserva de su Delegación en lo que respecta· a la definición de servicio fijo por satélite
( 3102/84AG).
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3. 3. 20

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A, refiriéndose al punto 5 del Docum.ento N.- 514,
dice que la Comisión debe también informar a la Comisión 6 sobre una petición anterior hecha
a la Comisión 4 de que defina el término "interferencia aceptada".
Se aprueba el Documento N.

3.4

.

.

0

Noveno Informe (Documento N.

514, en la forma enmendada.
o

578)

3.4.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A presenta el noveno Informe del Grupo de Trabajo
a la Comisión 5 (Documento N. 0 578).
Se levanta la sesión a las 17.00 horas.

El Secretario:
M. SANT

El Presidente:
M. HARBI
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Documento N. 867(Rev.l)-S
29 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 6
COMISI6N 9 PARA INFORMACIÓN

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 6
La Comisión 5, en su 27.a sesión celebrada el lunes 26 de noviembre de
1979, estudió el Documento N. 0 814 junto con los procedimientos de transferencia
de asignaciones en bandas de frecuencias por encima de 3 MHz y adoptó las decisiones
siguientes:
1)
El periodo p?r~ ~ompletar el procedimiento de transferencia para las
bandas de frecuencias por encima de 10 MHz será de cinco años, a partir del
1 de julio de 1984.
2)
El periodo para las bandas de frecuencias por debajo de 10 MHz será de
diez años, contados a partir de la misma fecha.
Se pide a la Comisión 6 que efectúe las modificaciones correspondientes
en el texto que ha transmitido a la Comisión de Redacción.

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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COMISIÓN 6
COMISION 9 PARA INFORMACIÓN

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 6
La Comisión 5, en su 27.a sesión celebrada el lunes 26 de noviembre de
1979, estudió el Documento N. 0 814 junto con los procedimientos de transferencia
de asignaciones en bandas de frecuencias por encima de 3 MHz y adoptó las decisiones
siguientes:
l)
El periodo para completar el procedimiento de transferencia para las
bandas de frecuencias por encima de lO ~1Hz será de cinco años, a partir del
l de julio de 1984~
2)
El periodo para las bandas de frecuencias por debajo de 10 MHz será de
ocho años, contados a partir de la misma fecha.
Se pide a la Comisión 6 que efectúe las modificaciones correspondientes
en el texto que ha transmitido a la Comisión de Redacción.

El Presidente de la Comisión 5

M. HARBI

. 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 disponer en ese momento de muy pocos ejemplares ad1c1onales.
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SESIÓN PLENARIA

B.37

37.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓR DE
REDACCIÓR AL PLENO DE-LA CONFERERCIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

C.6

832

+

833

Título
Artículo N12

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo:

ato páginas

S

PAGINAS AZULES

8.37-1

ARTÍCULO N12/9
Spa2

Notificación e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de asignaciones de
frecuencia 1 a estaciones de
radiocomunicación terrenal 2 (2A]

NOC

A.N12/9

1 Cuando aparezca en este artículo la expresión
asignación de frecuencia se entenderá que se refiere
tanto a nuevas asignaciones de frecuencia como a
modificaciones de asignaciones ya inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias (llamgdo en
adelante Registro).

MOD

A.N12/9

2 Para la notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de
frecuencia a estaciones de radioastronomía y a
estaciones de radiocomunicación espacial, véase el
artículo N13/9A.

ADD

(A.N12/9

2A Para la notificación e inscripción de
[
asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales en las
bandas de frecuencias 11,7- 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 1
3) y 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1), en lo que concierne a
sus relaciones con el servicio de radiodifusión por satélite
en esas bandas, véase también el artículo N13B.J
]
Sección I.

MOD

4280

[]

486
Spa2

Notificación de asignaciones de frecuencia

1. (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 patrón y de sefiales horarias, o a una
estación situada en tierra del servicio de ayudas a la
meteorología: .
§

~

si la utilización de la frecuencia en cuestión
es capaz de causar interferencia
perjudicial a cualquier servicio de otra
administración 5; o

Ql si la frecuencia se va a utilizar para la
radiocomunicación internacional; o

Ql si se desea obtener el reconocimiento
internacional de la utilización de dicha
frecuencia 5.
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NOC

4280. 1 486. 1
Spa2

3 En el caso en que una frecuencia se utilice
por numerosas estaciones bajo la jurisdicción de la
misma administración, véase el apéndice 1(sección E,
II, columna 5a, párrafos 2c y 2d).

NOC

4280.2 486.2
Spa2

4 Para asignaciones a las estaciones de
radiodifusión en las bandas entre 5 950 kHz
y 26 100 kHz atribuidas exclusivamente al servicio de
radiodifusión, véase el artículo N15/10.

NOC

4280. 3 486. 3
Spa2

5 Se llama especialmente la atención de las
administraciones sobre la aplicación de
los párrafos~ y Ql del número 4280/486, en los
casos en que hagan una asignación de frecuencia a una
estación terrenal situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena (véase el número
4160/492A), en una banda de frecuencias superiores a
[1 GHz compartida, con los mismos derechos, por. los
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial.

J

[]

(1A) Análoga notificación 6 se hará en el caso de
que una administración desee pedir asistencia a la Junta
para la selección de una asignación 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 27 500 kHz, o cuando una
administración desee utilizar una asignación de frecuencia
predeterminada para el mismo tipo de estación; en este
último caso indicará las razones de su solicitud
como asimismo las modificaciones eventuales que podría
aportar a las características de su asignación, y la
Junta tendrá en cuenta esta información al buscar una
solución satisfactoria. A este efecto, se
establecerá una notificación individual en la forma
especificada en el apéndice 1fsección .F} Se recomienda fJ l
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

ADD

4280A. 1

NOC

4281

487
Spa

(2) Análoga notificación se hará en el c~so
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 especificadas en
el número 4280/486.

MOD

4282

488

(3) No se notificarán a la Junta las frecuencias
específicas enumeradas en el apéndice 1D que se prescriben
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 estaciones radiotelegráficas de barco que trabajen
en sus bandas exclusivas de ondas decamétricas,.etc.).

6 Véase la Resolución BZ.

o
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MOD

4283

ADD

4283A

489

§ 2.
(1) Con respecto a las notificaciones
que se hagan en cumplimiento de los números 4280/486
ó -281/487, cada asignación de frecuencia será
objeto de una notific·ación por separado, en la forma
prescrita en el apéndice 1, cuyas secciones A o B
especifican las características esenciales que se
deben proporcionar, según el caso. Además, se recomienda
a la administración notificante que comunique a la Junta
información complementaria prevista en dicho apéndice, así
como cualquier otra información que estime oportuna.

(1A) 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 ~280A, deben
indicar por medio de los siguientes sÍmbolos la clase de
funcionamiento de la asignación:
Símbolo A - asignación para utilización en
explotación regular que no esté asegurada
por otro medio de telecomunicación
satisfactorio, o
Símbolo B - asignación para utilización
como reserva de otro medio de
telecomunicación, o
Símbolo C - asignación para utilización ocasional
en reserva que no exija protección
reconocida internacionalmente contra las
interferencias perjudiciales.

MOD

4284

490

Spa2

(2) Cuando estaciones del mismo servicio, tal
como el servicio móvil terrestre, utilizan una
banda de frecuencias superiores a 28 000 kHz en una o
varias zonas específicas, cada frecuencia asignada en
esta banda debiera ser objeto de una notificación por
separado en la forma prescrita en el apéndice 1, cuya
sección e fija las características esenciales que se
deben proporcionar; sin embargo, las características
notificadas deberán referirse a una sola estación tipo.
Esta disposición no se aplica:
~

a las estaciones de radiodifusión;

~

a las demás estaciones terrenales a las cuales
se aplican las disposiciones de la subsección IIE
del presente artículo;

Ql a las estaciones de los serv1c1os fijo y móvil
que funcionan en las bandas de frecuencias
enumeradas en el Cuadro II del apéndice 28
y que tengan una potencia isótropa radiada
equivalente que exceda a los valores
correspondientes indicados en dicho cuadro;

Ql a las estaciones terrenales que funcionen
en las bandas de frecuencias indicadas en los
números [6009/470D, 6010/470DA y 6011/470DBJ []
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MOD

4285

ADD

4285A

(1A) Toda notificación formulada de conformidad con el
número ADD 4280A deberá 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 selección ha sido
pedida.

ADD

4285B

(1B) Toda 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 deberá 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.

MOD

4286

492
Spa2

(2) Con excepción de los casos comprendidos en los
números 42801 y 4285A, toda asignación de frecuencia cuya
notificaci6n ~ea recibida por la Junta más de 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 artículo, toda asignación de
frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta
menos de tres meses antes de la fecha de puesta en servicio,
llevará en el Registro, de ser inscrita, una observación
que indique que no está conforme con las disposiciones
del número 4285/491 ó 4285B. Sin embargo, esta
observación no se inscribirá 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 deba notificarse después de su puesta en servicio,
como consecuencia de una coordinación o de una notificación
de una asignación a una estación terrena.

SUP

4287

492GB
Spa2

§

NOC

4288

493
Spa2

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 1.

SUP

NOC

491
Spa2

§ 3.
(1) Cuando sea posible, conviene que toda
notificación presentada de conformidad con los
números 4280/486, 4281/487 ó -28-/490 obre 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 tres meses
respecto de la fecha de puesta en servicio de la
asignación. En todo caso, deberá recibirla antes de
transcurridos treinta días a partir de dicha fecha.

§

494
Spa2

4290

495

4.

(2)

6.
Cuando se celebre un acuerdo regional o
de servicio, se informará a la Junta de los detalles
del mismo.
§
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NOC

Sección II. 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 ó 428,/490 que no contenga por lo
menos las características esenciales especificadas en el
apéndice 1, 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 petición de
la Junta. La Junta informará a la administración por
telegrama siempre que devuelva una notificación en
cumplimiento de la presente disposición.

MOD

4292

497

8.
Cuando la Junta reciba una 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 siguientes a la
recepción de la notificación y dirigida por correo
aéreo a 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.

MOD

4293

498

3 9.
La circular contendrá toda la información
de las notificaciones completas recibidas desde la publicación
de la circular anterior, y constituirá el acuse de recibo
de la notificación completa a cada administración
notificante.

ADD

4293A

MOD

4294

o

§

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.

499

§ 10.

La Junta examinará cada notificación
completa en el orden en que la reciba; sin embargo, las
notificaciones presentadas de conformidad con el
número 4280A se tratarán de inmediato. La Junta no podrá
aplazar la formulación de 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.

l
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(MOD)

Spa2 Subsección IIA. Procedimiento que ha de seguirse
en los casos no tratados en las
subsecciones IIB a IIE del presente artículo
11. (1) A excepción de las notificaciones
a que se refiere el número 4280A son objeto del procedimientof
previsto en los númer~s 4326A a 4326M, la Junta examinará
cada notificación en cuanto a:

MOD

4295

500

MOD

4296

501
Spa2

~

502

Ql la probabilidad de que cause

NOC

4297

§

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, de que tratan
las disposiciones de los números
4297/502 y 4298/503;
interferencia perjudicial al serv1c1o
asegurado por una estación para la cual
exista ya inscrita en el Registro una
asignación de frecuencia:
1) que tenga una fecha en la
columna 2a (véase el número
41i39/607)' Q.
2) que esté conforme con las disposiciones
del número 4296/501 y tenga una
fecha en la columna 2b (véase el
número 41ili0/608), 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 con las
disposiciones del número 4296/501
y tenga una fecha anterior en la
columna 2b; Q

MOD

4298

503

Ql

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:
1) 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 favorable respecto del
número 4298/503, Q.

o
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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.
Al proceder al examen estipulado en los
números 4297/502 ó 4298/503, la Junta aplicará
criterios de protección más estrictos para la clase de
funcionamiento A que para la clase de funcionamiento B 1.
La Junta no tendrá en cuenta la probabilidad de interferencia
a asignaciones de frecuencias de clase de funcionamiento C.

ADD

4298A

SUP

4298. 1 503.1

ADD

4298A. 1

MOD

4299

504

(2)
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 administraciones implicadas.

NOC

4300

505

(3) Cuando proceda, la Junta examinará también
la notificación en cuanto a su conformidad con un acuerdo
regional o de servicio. El procedimiento a seguir en lo
que respecta a las asignaciones de frecuencias hechas en
aplicación de tal acuerdo será el estipulado en los
números 4296/501 y 4297/502 ó 4298/503, 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.

MOD

4301

506

§ 12.
Según sea la conclusión a que llegue la.
Junta como consecuencia del examen previsto en los
números 4296/501 y 4297/502 ó 4298/503, y el
resultado de la acción emprendida por la Junta de
conformidad con los números 4326A y 4326AA el
procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:

NOC

4302

507

§ 13. (1) Conclusión favorable respecto
del número 4296/501, cuando las disposiciones de los
números 4297/502 Q 4298/503 no sean aplicables
(véase el número 4299/504 l·

1 Los diferentes criterios de protección que aplicará
la Junta para las clases de funcionamiento A y B, deberán
publicarse en sus Normas Técnicas (véase el número 3960A).
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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

430li

509

§ 14. (1) Conclusión favorable respecto
de los números 4296/501 y -297/502 Q
4298/503.

NOC

4305

51 o

(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

4306

511

(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 ano o fases de actividad
solar, se inscribirá en el Registro una observación de
que existe cierta probabilidad de interferencia
perjudicial y que deberán tomarse las debidas
precauciones para evitar que se cause interferencia
perjudicial a las asignaciones ya inscritas en el
Registro.

NOC

4307

512

§ 15. (1) Conclusión favorable respecto
del número ~296/501, pero desfavorable respecto de
los números 4297/502 Q 4298/503.

MOD

4308

513

(2)
por correo
exposición
la Junta y
lograr una
respecto a

NOC

4309

514

(3) Si la administración que ha presentado
la notificación la somete por segund~ 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 ~298/503, 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 por la Junta de
la notificación sometida por primera vez. Se
inscribirá en la columna Observaciones la fecha de
recepción por la Junta de la notificación sometida por
segunda vez.

MOD

4310

515

(4) La administración notificante podrá someter
la notificación por segunda vez, sin modificaciones, o
con modificaciones que reduzcan la probabilidad de
interferencia perjudicial. En los casos en que no haya
modificaciones o las modificaciones no permitan la
aplicación de las disposiciones del número 4309/514, y
que la conclusión de la Junta siga siendo la misma, pero

La notificación se devolverá inmediatamente,
aéreo, a la administración notificante, con una
de las razones en que se funda la conclusión de
con las sugestiones que ésta pueda formular para
solución satisfactoria del problema, con
las administraciones que haya identificado.
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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

4 31«JlA

§1 publicará la información recibida en
virtud del número 4310/515, en la
circular semanal, indicando las
administraciones que pueden resultar
afectadas;

ADD

431«DB

Ql dirigirá al mismo tiempo un telegrama
a las administraciones consideradas
en el número 4310A advirtiéndoles
de la notificación y pidiéndoles
que le comuniquen:
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

Ql

adoptará las medidas apropiadas de
conformidad con los números 5111Ji
a 51-6, en el caso en que la asignación
que dio lugar a la conclusión desfavorable
haya sido sometida de conformidad con el
número 4280A;

ADD

4310C

gl

inscribirá la asignación en el
Registro si al expirar el plazo indicado en
el número 4310B no ha recibido información
relativa a una 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

~

devolverá inmediatamente la
notificación a la administración
notificante si recibe información
relativa a una interferencia perjudicial
que se hay~ manifestado durante el
periodo de dos meses mencionado en el
número 4310B, informándole de la

f
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interferencia en cuestión con las
sugerencias que pueda formular para
eliminarla.

ADD

(4A) Si la Junta recibe información relativa a una
interferencia perjudicial producida después de inscribir una
asignac1on en virtud_de lo dispuesto en el número 4310C,
examinará nuevamente -ta cuestión y, si procede, inscribirá,
frente a la asignación, una observación especial que
signifique que no tendrá en cuenta esta asignación al
examinar las notificaciones recibidas ulteriormente.

4310E

MOD

4311

516

SUP

4312

517

NOC

4313

518

(7). Si la administración que ha 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 disposiciones del número 4308/513.

519

§ 16. (1) Conclusión desfavorable
respecto del número -296/501, cuando las disposiciones
de los números 4297/502 Q '298/503
no sean aplicables (véase el número 4299/5041.

4315

520

(2)
Cuando la notificación incluya una
referencia ségún la cual la estación funcionará de
conformidad con las disposiciones del número 3279/115
del presente Reglamento, se inscribirá la asignación
en el Registro,a reserva de lo dispuesto en el número
44~3/611. 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.

(MOD) 4316

521

(3) 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 aéreo, a la administración
notificante, con una exposición de las razones en que se
funda la conclusión de la Junta y con las sugerencias
que ésta pueda formular para lograr una solución
satisfactoria del problema.

NOC

MOD

(5) Si como consecuencia de las informaciones
recibidas de conformidad con el número 431GB, la Junta
puede formular una conclusión favorable respecto de los
números 4291/502 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 que describan la situación existente tal
como la Junta la encuentre.
(6)

1
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SUP

4317

522

NOC

4318

523

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 a los números 4297/502 ó
4298/503, y se aplicarán, según el caso, las
disposiciones de los números 4320/525 ó 4321/526.

MOD

4320

525

(3) Si la conclusión es favorable respecto de
los números 4297/502 ó 4298/503, se inscribirá la
asignación en el Registro a reserva de lo dispuesto en
el número 4li43/611. 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.

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,
se inscribirá la asignación de frecuencia con fines de
información únicamente con una observación adecuada
referente al púmero 4443/611.

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 aéreo, a la administración
notificante, con una exposición de las razones en que
se funda la conclusión de la Junta y con las
sugestiones que ésta pueda formular para lograr una
solución satisfactoria del problema.

SUP

4323

528

( 6)

SUP

432li

529

(7)

SUP

4325

530

(8)

SUP

4326

531

(9)

ADD

4326bis

( 4)

s 17.

(1) Conclusión desfavorable
respecto del número 4296/501 cuando las
disposiciones de los números li297/502 Q 4298/503
sean aplicables.

§ 17A.
Procedimiento para tratar las notificaciones
presentadas con arreglo. al número 4280l.
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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 frec.uencia apropiada que:
~

~

permita proporcionar el servicio
requerido;
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;
Ql

esté exenta de interferencia perjudicial
causada por toda asignación inscrita en
el Registro que esté a su vez conforme
con el número 4296/501.

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
interfere~cia 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.

ADD

4326B

(3) Si la aplicación de las disposiciones de los
números 4326A y 4326AA plantea dificultades, deberá
seguirse el procedimiento siguiente:
·

ADD

4326BA

sl 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

~

ADD

4326BC

Q1 si las medidas adoptadas de conformidad con las

en caso necesario, la Junta consultará a la
administración que hayá presentado una
notificación de conformidad con el
número 4280A, con miras a una
modificación eventual de las
características de la asignación
en cuestión;
disposiciones de los números
4326BA y 4326BB no dan resultad?,
y si la administración solicitante
juzga aceptable la frecuencia elegida,
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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

4326BD

Ql si las medidas adoptadas de conformidad
con las disposiciones del número 4326BC
no dan resultado, la Junta tratará por
otros medios de insertar la asignación
solicitada,. de manera que las características
de toda asignación ya inscrita sólo sufran
modificaciones mínimas.

ADD

4326BE

~

para los fines de las medidas previstas
en el número 4326BD, 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

fl

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 apropiada,
con el fin de que éstas acepten, en la fase
apropiada, la modificación de sus asignaciones
ya inscritas;

ADD

4326BG

si las medidas adoptadas de conformidad con
las disposiciones del número 4326BF no
dan resultado, la Junta seftalará a la
atención de la administración interesada
que, en tal caso, ésta tiene la obligación
de reducir la anchura de banda de frecuencias
asignadas, 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 frecuencia
adyacentes;

f

PAGINAS AZULES

B.37-14
ADD

hl

4326BH

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 ~fectiva la modificación, o
2) indicar las razones que no permiten tal

modificación;
ADD

i l de no resolverse el caso en un plazo de

4326BI

tres meses después de la solicitud de
asignación presentada-de conformidad
con el número -280A, la Junta
publicará un informe sobre la
cuestión, para información de todos
los Miembros de la Unión;
a su debido tiempo, durante el
procedimiento, la Junta consultará
con la administración que hubiese
solicitado una a·signación de
conformidad con las disposiciones
del número -280A para saber
si la frecuencia elegida es
aceptable;

ADD

4326BJ

jl

ADD

4326BK

kl si, en aplicación de este párrafo,

ADD

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 cumplir con éxito las funciones previstas en
la presente subsección.

ADD

4326D

§

ADD

4326E

(2) Después de elegir una frecuencia de conformidad con
el número .Ji326A, la Junta someterá inmediatamente por
telegrama la frecue~cia elegida a la administración notificante,J
para su aprobación e insertará una inscripción provisional ~n
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.

una administración acepta introducir una
modificación en las características
esenciales de su asignación de frecuencia,
se inscribirá dicha modificación en el
Registro sin cambiar la fecha o fechas
originales.

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 J¡280A.
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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 conformidad con el número 4280A.

ADD

4326G

ADD

43268

ADD

4326I

(6) Si la Junta no recibe respuesta en los dos meses
siguientes a la fecha de envío del telegrama previsto en
el número 4326E en el que solicita la aprobación de
la frecuencia elegida, anular~ la inscripción provisional
e informará en consecuencia a la administración interesada.

ADD

4326J

17C.(1) Reáultado 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

43261{

(2) Después de elegir una frecuencia de ·conformidad con J
las disposiciones del número 4326B, si las modificaciones
necesarias en la asignación inscrita anteriormente se
aceptan de conformidad con las disposiciones del número
4326BH 1), la Junta tratará la asignación elegida de
conformidad con las disposiciones del número 4326D.

ADD

4326L

(3) Después de elegir una frecuencia de conformidad con
las disposiciones del número 4326B, si no pueden
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 es
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

(4) Las interferencias perjudiciales que puedan resultar
del uso simultáneo de las dos asignaciones deberán ser
objeto.de consultas entre las administraciones interesadas.

NOC

4327

532

§ 18. (1) Modificaciones de las
características esenciales de asignaciones ya
inscritas en el Registro.

MOD

4328

533

(2) Toda 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 2c, 3, 4a y 11 del Registro), se examinará por la
Junta según las disposiciones de los números

(5) Cuando la administración notificante acepte una
. frecuencia elegida por la Junta se lo comunicará lo antes
posible.

§
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4296/501 y 4297/502, 4298/503 ó 4299/504,
según el caso, y se aplicarán las disposiciones de los
números 4302/507 a 4322/527. En el caso en que
proceda la inscripción de la modificación en el
Registro, la asignación original se modificará
conforme a la notificación.
(3) Sin embargo, en el caso de una modificación
de las características esenciales de una asignación
que esté conforme con las disposiciones del número
4296/501 (excepto un cambio de la frecue~cia asignada
que exceda de la mitad de la banda de frecuencias
asignada originalmente, según se define en el número
3138/89), y si la Junta formula 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 frecuencia 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 Observaciones la fecha
de recepción por la Junta de la notificación relativa
a la modificación.

MOD

4329

ADD

4329A

MOD

4330

535
Spa

§ 19.
En la aplicación de las disposiciones
de las subsecciones IIA a IID, toda
notificación sometida de nuevo que sea recibida por
la Junta después de haber transcurrido más de seis
meses desde la fecha de devolución se considerará
como una nueva notificación.

NOC

4331

536

§ 20. (1) Inscripción de asignaciones
de frecuencia notificadas antes de ser puestas
en servicio.

NOC

4332

537

(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 4296/501 y 4297/502 ó
4298/503, se inscribirá provisionalmente en el
Registro con un símbolo especial en la columna
Observaciones, indicativo del carácter provisional de
esta inscripción.

MOD

4333

538

(3) En un plazo de treinta días (véase el
número 4285/491) a partir de la fecha d'e puesta en
servicio originalmente notificada o modificada en aplicación
del número li329A, la administración notificante confirmará
que la asignación de frecuencia ha sido puesta en servicio.

534

(3A) La fecha prevista de puesta en serv1c1o de una
.asignación de frecuencia podrá aplazarse 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.
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Cuando se informe a la Junta que se ha puesto en servicio
la asignación, se suprimirá el símbolo especial en la
columna Observaciones.
MOD

4334

539

(4) Si la Junta no recibe la confirmación en el
plazo previsto en el número 4333/538, anulará la
inscripción correspondiente. La Junta consultará a la
administración interesada antes de tomar esta medida.

MOD

4335

540
Mar2

(5) Las disposiciones de los números
4332/537 a 4334/539 no se aplicarán a las
asignaciones de frecuencia que se ajusten a los planes
de adjudicación de frecuencias que figuran en los
apéndices [25 Mar21 [26], [27. Aer2J y [27{Rev. ~ al presente
Reglamento; la Junta inscribirá en el Registro estas
asignaciones de frecuencia cuando reciba la notificación.

Subsección liB. Procedimiento que ha de seguirse
para las estaciones costeras radiotelerónicas
que funcionan en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio cóvil Darítigo entre
[ 4 ooo y 23 ooo] k Hz

NOC

(MOD)

4336

541
Mar2

~ 21. (1)
Examen de las notificaciones
relativas a asignaciones de frecuencia. a
estaciones costeras radiotelefónicas en las bandas
entre(4 000 y 23 OOOJkHz atribuidas exclusivamente
al servicio móvil marítimo para las estaciones
costeras radiotelefónicas (véase el número
4295/5001.

SUP

4336.1 541.1
Mar2

NOC

4337

542
Mar2

NOC

4338

542A
Mar2

~

con respecto a las disposiciones del
número -296/501 y especialmente
a las del número 8219/1351C;

NOC

4339

542B
Mar2

Ql

para determinar si la asignación
notificada se ajusta a alguna de las
adjudicaciones del Plan de adjudicación
que figura en el apéndice{25 Mar2]al
presente Reglamento.

NOC

43110

543
Mar2

[]

[]

[]

(2) La Junta examinará cada notificación a que
se refiere el número 4336/541:

(3) Toda asignación de frecuencia que sea
objeto de una conclusión favorable respecto de los
números 4338/542A y 4339/542B se inscribirá en el
registro (véase también el número -335/540). La fecha
a inscribir en la columna 2a se determinará según las
disposiciones pertinentes de la sección III de este
artículo.

[]
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NOC

4341

543A
Mar2

(4) Toda asignación de frecuencia que sea
objeto de una conclusión desfavorable respecto
del número 4338/542A se examinará de acuerdo con los
números 4315/520 y 4316/521. La fecha a inscribir en
la cotumna 2b se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III de este artículo.

NOC

4342

545
Mar2

(5) En el caso de una notificación que haya
sido objeto de una conclusión favorable respecto
del número 4338/542A pero desfavorable con respecto al
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:
~

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;

Ql

que haya sido inscrita en el Registro en una
frecuencia especificada en el
apéndice [17 Rev. j como consecuenc.la d.e
[]
una conclusión favorable respecto del
número 431i2/545; Q

Ql

que haya sido inscrita en el Registro en una
frecuencia especificada en el
apéndice (17 Rev. ~ después de una
[ ]
conclusión desfavorable respecto del
númaro li3.1i2/545 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.

NOC

431i3

546
Mar2

(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, ambós inclusive, o
4327/532 a 4329/534, ambos inclusive, según el caso,
pero entendiéndose que en el texto de estas
disposiciones se leerá li342/545 en vez de 4297/502.

(MOD)

43411

547
Mar2

§ 22. ( 1)

las
exclusivamente al servicio móvil marítimo para las
estaciones radiotelefónicas de barco (véanse los
.números 4281/487 y .li295/500l.
SUP

43.1ili.1 547.1
Mar2

[]
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NOC

548
Mar2

(2) La Junta examinará cada riotificación a
que se refiere el número 4344/547:

NOC

4346

548A
Mar2

~

NOC

4347

548B
Mar2

Ql para determinar si la asignación
notificada corresponde a una frecuencia
asociada, según el apéndice [17 Rev. a
una frecuencia adjudicada a la
administración notificante en el Plan de
adjudicación que figura en el
apéndice[25 Mar2]del presente
Reglamento.

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

4350

con relación a las disposiciones del
número -296/501 y especialmente
con las del número 8220/1351D;

J

549
Mar2

Toda asignación de frecuencia de
a una estación costera radiotelefónica
que sea objeto de una conclusión favorable respecto de
los números 4346/548A y 43-7/548B 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 artículo.

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 III de este
artículo.

551
Mar2

Toda asignación de frecuencia de
a una estación costera rad~otelefónica
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
colum~ 2b se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III del presente
artículo.

[]
[]

(3)

recepc~on

(5)

recepc~on

Subsección IIC. Procedimiento que ha de seguirse
para las estaciones aeronáuticas que funcionan en las bandas atribuidas
exclusivamente a los servicios n6viles aeronáuticos entre
[2 850 y 18 030] kHz
[]
4351

552
las bandas entre
exclusivamente a este servicio
ll295/500,.h

[ J
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NOC

4352

553

NOC

4352A

553A
Aer2

~

NOC

4353

554

Ql si la frecuencia notificada corresponde

(2) La Junta examinará cada notificación a
que se refiere el número 4351/552 con el fin de
determinar:

Aer

NOC

4354

555

si la notificación está conforme
con las disposiciones del número 4296/501;
a una de las especificadas en la columna
del Plan de adjudicación de frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R) que
figura en el apéndice[27 Aer2]
(parte II, sección II, 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 [27 Aer2 il

[]

[]

Ql si se han respetado las limitaciones de
utilización especificadas en la
columna 3 del Plan;

NOC

4355

556
Aer

&1 si la notificación se atiene a los

~

principios técnicos del Plan expuestos en
el apéndice [27 Aer2;)

MOD

4356

557
Aer2

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 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
artículo.

NOC

4357

558

(4) Cuando una notificación esté conforme
con las disp~siciones de los números 4352A/553A a
4355/556, pero no con las del número '356/557, la
Junta examinará si para las adjudicaciones del Plan
está asegurada la protección especificada en el
apéndice [27 Aer2] (parte I, 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 frecuencias entre zonas», tal y
como se especifican en el apéndice(27 Aer2](parte I,
sección IIB, punto 4).

Aer2

NOC

4358

560
Aer

[]

si la zona de utilización está dentro
de los límites de las zonas de rutas
aéreas indicadas en la columna 2 del
Plan.

(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.

[]
[]
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NOC

4359

561
las bandas entre
exclusivamente a este servicio

[]

4295/5001.
NOC

4360

NOC

562

563

(2) La Junta examinará cada notificación a
que se refiere el número 4359/561 con el fin de
determinar:
~

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 [26J así como con las
condiciones especificadas en dicho
apéndice (partes III y IV);

e]

NOC

4362

564

Ql si 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 [26~ o si satisface los
[]
requisitos previstos para las
adjudicaciones secundarias, y si cumple
las condiciones especificadas en este
mismo apéndice (parte III, sección II,
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

Ql 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[26]
l]
(parte III, sección II, 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.

566

NOC

NOC

4365

567

(3) Al examinar tales notificaciones, la Junta
deberá hacer uso de los criterios técnicos que figtiran
en el apéndice [26] (parte III).

(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 III de este artículo.

[]
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Subsección liD. Procedimiento que ha de seguirse
para las estaciones de radiodifusión que funcionan en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodi.fusión
entre [5 950 y 26 1o o] k Hz

NOC

MOD

4366

568

§ 25.
Las asignaciones de frecuencia a
estaciones de radiodifusión en las bandas entre[5 950 kHz
y 26 100]kHz atribuidas exclusivamente al serv1c1o de
radiodifusión se tratarán de conformidad con las
disposiciones del artículo N15/10, y se incluirán
únicamente· en la lista anual a que se refiere el
número 4892/655, que se considerará como un
suplemento a la Lista Internacional de Frecuencias.

SUP

4367

569

(2)

SUP

4368

570

(3)

Spa2 Subsección IIE. Procedioiento que ha de seguirse
en los casos de estaciones terrenales que funcionan
en la ~isoa 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 coDo de
una estación terrena para la cual la coordinación
ba sido efectuada o iniciada

(MOD)

§ 26.

NOC

4369

57 0AA
Spa

MOD

4370

570AB
Spa2

El. en cuanto a su conformidad con las

570AC
Spa

.tl en cuanto a su conformidad con las

570AD
Spa2

Ql cuando sea apropiado, en cuanto a la

NOC

NOC

"4371

4372

La Junta examinará cada notificación:

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 interfe'rencia
perjudicial de que tratan las
disposiciones de los números
4371/570AC Y 4372/570AD;

disposiciones del número 4160/492A
relativas a la coordinación de la
utilización de la asignación de
frecuencia con las demás
administraciones interesadas;

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

[]
[

J
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asignación de· frecuencia correspondiente
de la estación transmisora espacial no
haya causado en la práctica
interferencia pe~judicial a cualquier
otra asignación anteriormente inscrita
en el Registro que esté conforme con el
número 4296/501 ó 4370/570AB,
según el caso.
NOC

4373

NOC

570AE
Spa

§ 27.
Según sea la conclusión a que llegue
la Junta como consecuencia del examen previsto en los
números 4370/570AB, 437.1 /570AC y 4372/570AD, el
procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:

570AF
Spa

§ 28. (1) Conclusión desfavorable respecto
del número 4370/570AB.

(2) Cuando la notificación incluya una
referencia según la cual la estación funcionará de
conformidad con las disposiciones del número 3279/115 y
la conclusión sea favorable con respecto al número
4371/570AC o 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.

MOD

4375

570AG
Spa2

SUP

4376

570AGA

MOD

4377

570AGB
Spa2

SUP

4378

570AGC
Spa2

MOD

4379

57 0AH
Spa2

SUP

4380

570AI
Spa2

MOD

4381

570AJ
Spa2

(3)
(4) Si la conclusión es desfavorable con
respecto al número 4371/570AC o 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.
(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, y con 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 conformidad con las
disposiciones del número 3279/115, la notificación
se examinará como una nueva notificación.
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SUP

4382

570AK
Spa2

(9)

NOC

570AL
Spa

§ 29. (1)
Conclusión favorable respecto
del número 4310/570AB.

MOD

570AM
Spa2

(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 afectadas, 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.

57 0AN
Spa2

(3) Cuando la Junta concluya que el
procedimiento de coordinación mencionado en el
número 4371/570AC no se ha aplicado y

MOD

4385

ADD

4385A

~

ADD

4385B

Ql si la tentativa de la Junta para

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 administraciones
interesadas y tratará la
notificación de conformidad con
el número 438,/570AM;
lograr un acuerdo en aplicación de los
números 4385A o 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 requerida,
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;

MOD

NOC

4386

4387

570AO
Spa2

570AP
Spa2

Ql si la administración notificante
no solicita a la Junta que efectúe
la coordinación requerida, la
notificación 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,
y con las sugerencias que
la Junta pueda formular para lograr una
solución satisfactoria del problema.
(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 e~ Registro. La fecha a inscribir en la
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columna 2d será la fecha de recepción por la Junta de
la notificación sometida originalmente. Se inscribirá
en la columna Observaciones la fecha de recepción
por.la Junta de la notificación sometida de nuevo.
[v10D

4388

SUP

570AQ
Spa

570AR
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 o 4385B. Si ulteriormente
la asignación ha de ser inscrita, se inscribirá en la
columna Observaciones la fecha de recepción por la Junta
de la notificación sometida de nuevo.
(7)

NOC

439«»

57 0 AS
Spa

§ 30. (1) Conclusión favorable respecto de
los números 4370/570AB y 4372/570AD.

NOC

4391

570AT
Spa

(2) Se inscribirá la asignación en e~
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 Junta
y con las sugerencias que ésta pueda
formular para lograr una solución satisfactoria del
problema.

NOC

4394

570AW
Spa

(3) Si la administración que ha 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
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 4394/570AW, y dicha
administración insista en que se examine nuevamente la
notificación, si la conclusión de la Junta sigue
siendo la misma se inscribirá la asignación en e~
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 cuatro meses
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a partir de la fecha de puesta en serv1c1o de las dos
estaciones 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 Observaciones la fecha de recepción
por la Junta de la información relativa a no haberse
recibido queja alguna de interferencia perjudicial.
ADD

4395A

NOC

4396

(5) Cuando la administración notificante no pueda
avisar a la Junta con respecto a la interferencia
mencionada en el número 4395/570AX, por no haberse
puesto todavía en servicio a la asignación que
pudiera resultar interferida, podrá pedir a la Junta
que inscriba provisionalmente dicha asignación en el
Registro. La Junta inscribirá entonces esta asignación
con un símbolo especial en la columna Observaciones,
indicando el carácter provisional de la inscripción.
570AZ
~a

32. (1) Modificación de las
características esenciales de las asignaciones ya
inscritas en el Registro.

§

MOD

4397

570BA
Spa2

(2) Toda notificación de modificación de
las características esenciales de una asignación
notificada en virtud del número 4283/489 ya inscrita en el
Registro,.tal como vienen definidas en el apéndice 1,
secciones A o B (a excepción de las inscritas en las
columnas 2c, 3 y 4a del Registro) 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) se examinará por la Junta según
las disposiciones de los números 4370/570AB y 4371/570AC
y, según el caso, del número 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.

NOC

4398

570BB
Spa

(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, y si la Junta formula una
conclusión favorable respecto del número 4371/570AC
y respecto del número -372/570AD en los casos que
esta última disposición sea aplicable, o concluye
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
Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la
notificación relativa a la modificación.

ADD

4398A

(3A) La fecha prevista de puesta eQ serv1c1o de
una asignación de frecuencia podrá aplazarse 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.
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NOC

4399

570BC
Spa2

§ 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 anos desde la fecha de
devolución a la administración notificante se
considerará como una nueva notificación.

NOC

4400

570BD
Spa

§

(MOD) 4401

570BE
Spa

(2) Cuando una asignación de frecuencia
que se notifique antes de su puesta en serv1c1o 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 Observaciones, indicativo del carácter
provisional de esta inscripción.

MOD

4402

570BF

(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 que se ha puesto en servicio la asignación, se
suprimirá el símbolo especial en la columna Observaciones.

ADD

4402A

570BH
Spa2

(3A) Si la Junta no recibe esta confirmación
en el plazo previsto en el número 4402/570BF,
anulará la inscripción correspondiente. La Junta consultará
a la administración interesada antes de tomar esta medida.

MOD

4403

570BG
Spa2

(4) Si, al expirar el periodo definido en el
número 4395/570AX, se comunica a la Junta que
no ha habido ninguna queja de interferencia perjudicial,
ésta suprimirá el símbolo inscrito en aplicación del
número li395A.

SUP

4404

NOC

Sección III.

MOJ!

4405

571

§ 35.
Cuando la Junta inscriba una asignac1on
de frecuencia en el Registro, indicará su conclusión
con un símbolo en la columna apropiada. Además, inscribirá
en la columna Observaciones los motivos que hayan dado
lugar a una conclusión desfavorable.

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 44071573 a 4436/604, en lo que respecta a
las asignaciones de frecuencia a que se refieren
las subsecciones IIA a IID.

34. (1) Inscr~pción de asignaciones de
frecuencia notificadas antes de ser puestas en servicio.

Inscripción de fechas y conclusiones en el Registro

PAGINAS AZULES
B. 37-28
MOD

4407

573
Mar2

~

37. (1)

Bandas de frecuencias:
kHz
kHz
kHz en la Re
kHz en la Re
kHz en la Re
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

[]

MOD

4408

574

(2) Para toda asignación de frecuencia a
la que sean aplicables ias 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 funcionamiento B a
estaciones del servicio fijo, se inscribirá la fecha
pertinente en la columna 2b.

MOD

4409

575

(3) Para toda asignación de frecuencia a
la que sean aplicables las disposiciones de los números
4310/515, 4313/518, 4315/520, 4320/525 ó 4321/526, se
inscribirá la fecha pertinente en la columna 2b del Registro.

SUP

lJii 10

576

MOD

4411

577
Mar2

(4'
§

38. (1)

Bandas de frecuencias entre[4 000

y 23 OOO]kHz atribuidas exclusivamente al servicio

[J

móvil marítimo para las estaciones costeras
radiotelefónicas.
SUP

4411 • 1 577. 1
Mar2

NOC

4412

578
Mar2

(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.

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).

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, y
4321/526).

MOD

4415

582
Mar2

§

39. (1)

Bandas de frecuencias entrer4 000

y 23 OOO]kHz atribuidas exclusivamente al servicio

móvil marítimo para las estaciones radiotelefónicas
de barco.
SUP

4415.1 582.1
Mar2

[ J
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NOC

4416

583
Mar2

(2) Si la conclusión es favorable 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 los números
4320/525 y 4321/526.

NOC

4419

587

NOC

4420

588

NOC

4421

589

§ 40. (1)
Bandas de frecuencias entre
[4000kHz y 25 110]kHz atribuidas exclusivamente al
servicio móvil marítimo para las estaciones
radiotelegráficas de barco (véase el número ~282/488).

[J

(2) Cuando se trate de asignaciones de
frecuencia relativas a estaciones distintas de las
radiotelegráficas de barco, se inscribirá la fecha
pertinente en la columna 2b (véanse los números
4320/525 y 4321/526.
§

41. (1)

Bandas de frecuencias entre

[2 850 kHz y 17 970]kHz atribuidas exclusivamente al

[]

servicio móvil aeronáutico (R).
MOD

4422

590
{Aer}

(2) Si la conclusión es favorable respecto de
los números 4353/554 a 4356/557, se inscribirá
en la columna 2a la fecha del[5 de marzo de 197~

f ]
[]

MOD

4423

591
[Aer)

(3) Si la conclusión es favorable respecto del
número 4357/558, se inscribirá en la columna 2b la
fecha del[5 de marzo de 197~

f 1

MOD

41124

592

(4) En todos los demás casos comprendidos en
el número 4351/552 será inscrita por la Junta en la
columna 2b la fecha de [6 de marzo de 1978].

lJ

[]

(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 y 4321/526.

NOC

4425

593

NOC

4426

594

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 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.

42. (1) Bandas de frecuencias entre
025 kHz y 18 030]kHz atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico (OR).
§

8

[]
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NOC

4429

597

(4) Si la Junta concluye que son aplicables
las disposiciones del número 4363/565, se inscribirá
la fecha del 3 de diciembre de 1951 en la columna 2a si
se trata de una adjudicación primaria o en la
columna 2b si se trata de 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 y 4321/526.

SUP

4432

600

§

SUP

4433

601

(2)

SUP

4434

602

(3)

NOC

4435

603

§

43. (1)

44. (1)

Bandas de frecuencias entre

Ú 950)kHz [< 4 OOO] kHz en la Región 2) y(28 ooó) kHz,
distintas.de las atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico, al servicio móvil marítimo. al
servicio de radiodifusión o al servicio de aficionados,
y bandas de frecuencias superiores a(28 OOO]kHz.

NOC

4436

604

(2) Para toda asignación de frecuencia que
haya de inscribirse en el Registro de conformidad con
las disposiciones de la sección II de este artículo,
se inscribirá la fecha pertinente en la columna 2d.

NOC

4437

605

§

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).

Sección IV.

NOC
MOD

45.

4439

607

[]

[]

Fecha a inscribir en la columna 2c.

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 con una fecha en la columna 2d
como resultado de una conclusión favorable respecto
de los números 4296/501 y 4298/503, en particular
las resultantes de la aplicación de las
disposiciones del número 4280A.

1
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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 el 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 '297/502.

NOC

44111

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.

SUP

4442

610

MOD

4443

611

(5) Si la utilización de una asignación de
frecuencia que no esté conforme con las disposiciones del
número 4296/501 ó 43701570AB causa efectivamente
interferencia perjudicial en la recepción de cualquier
estación que funcione de conformidad con las disposiciones
del número 4296/501 ó 4370/570AB, la estación que
utilice la asignación de frecuencia no conforme con estas
disposiciones, eliminará inmediatamente esta interferencia
perjudicial al recibir aviso de dicha interferencia.

MOD

4444

611A
Spa2

(6) Si la utilización de una asignac1on
de frecuencia que no esté conforme con las disposiciones
del número 4296/501 ó 4J70/570AB causa
efectivamente interferencia perjudicial en la recepción
de cualquier estación que funcione de conformidad con
las disposiciones del número 4587/639BM, la estación
que utilice la asignación de frecuencia no conforme
con las disposiciones del número 4296/501 ó
4370/570AB, eliminará inmediatamente esta interferencia
perjudicial al recibir aviso de dicha interferencia.

NOC
NOC

(4)

Sección

612

v.

Revisión de las_conclusiones

§ 47. (1)
La revisión de una conclusión
por la Junta podrá efectuarse:

a petición de la administración
notificante;
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

613
Spa

(2) A la vista de toda la información de que
disponga, la Junta examinará nuevamente la
cues~ión teniendo en cuenta las disposiciones de los

J
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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

NOC

614

§ 48.
Si la administración notificante
solicita la revisión de una conclusión desfavorable, a
título 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 administración
que haya solicitado· la asistencia. Las modificaciones
que resulten de estas consultas se incorporarán al
Registro.

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 Juntanla
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 es
entonces favorable, se efectuarán en el Registro las
modificaciones necesarias para que la inscripción
figure como si la conclusión inicial hubiere sido
favorable.

NOC

4Ji50

617

(3) Si la conclusión relativa a la
probabilidad de interferencia perjudicial sigue siendo
desfavorable, no se introducirá modificación alguna en
la inscripci6n inicial.

618

§

SUP

50.

ADD

.4451A

49A (1) 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.

ADD

4451B

(2) 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.

§

PAGINAS AZULES
B.37-33

Sección VI.

MOD

Puesta al día del Registro

ADD

44511C

NOC

4452

619

Si se abandonara definitivamente el uso
§ 51.
de una asignación de frecuencia inscrita eh 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.

NOC

4453

620

§ 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.

MOD

4454

621

§ 53.
Si, en relación con una investigación
efectuada por la Junta según los números 4311/516 ó
4453/620, la administración notificante no hubiere
suministrado, antes de transcurridos tres meses, 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
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
ADD

ADD

§ 50A.
Modificación, anulación y revisión de las
inscripciones del Registro.

§

4454B

54A.(1)

Exámenes periódicos del Registro.

(2) La Junta instituirá un programa a largo plazo
de exámenes periódicos de cada sección del Registro,
con el fin de mejorarlo y mantener su exactitud.

(3) Para los fines de los exámenes mencionados en
el número 4~5-B, 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
senalará 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 ia cuai "se-·conside.re. qÜ-e-sé" dispo-ne .. demedios de telecomunicación.

otros-·
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B.37-34
ADD

4454D

(4) Las administraciones, teniendo en cuenta la
necesidad de mejorar el Registro y mantener su exactitud
cooperarán en esos exámenes periódicos notificando a la
Junta la supresión de toda asignación no utilizada y las
modificaciones que se deban introducir en las inscripciones
restantes.
(5) La Junta incluirá en su Informe anual a las
administraciones una sección relativa a la labor realizada
en aplicación de las disposiciones del punto 54A, a los
resultados obtenidos y al programa para el año siguiente.

ADD

Sección VII.

NOC
(MOD)

4456

623

Estudios y recomendaciones

§55. (1) Si cualquier administración lo
solicita, 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:

NOC

624

~

NOC

625

Ql en los casos en que exista necesidad

en los casos previstos en el número
4307/512, para la selección de una
frecuencia sustitutiva a fin de evitar
una interferencia perjudicial
probable;
de incluir asignaciones de frecuencia
adicionales en una porción determinada
del espectro de frecuencias
radioeléctricas;

NOC

4Ji59

NOC

NOC

41161

ADD

4461A

626

Ql

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;

627

~

en los casos de presunta contravención
o incumplimiento del presente Reglamento
o en los de interferencia perjudicial.

628

(2) Como resultado de tales estudios, la Junta
redactará, para conocimiento de las administraciones
interesadas, un informe que contenga sus conclusiones y
sus recomendaciones para la solución del problema.
(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 dél
problema.

B.37-35
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NOC

4462

629

NOC

4463

630

~

el acomodo de una nueva asignación,

NOC

4464

631

~

la solución de un problema de interferencia
perjudicial,

632

Ql en cualquier otra forma, la utilización más

NOC

~ 56.
Si, particularmente, como consecuencia
de una solicitud de la administración de un país que
tenga 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, puede permitir:

eficaz de una parte determinada del espectro
de frecuencias radioeléctricas,
NOC

4466

633

y si tal modificación es 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 presenta a una o a varias
administraciones proposiciones o recomendaciones que
tiendan a la solución de un problema, y si en un lapso
de treinta días no se ha recibido la respuesta de una o
varias de las administraciones, la Junta 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 responde
dentro de este plazo, la Junta dará por terminqdo el
estudio.

NOC

Sección VIII.

NOC

MOD

4469

Disposiciones varias

635
Mar2

~ 58.
Las disposiciones de las secciones V,
VI (excepto el número 4'52/619) y VII del
presente artículo 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.

635A
Spa2

~59. (1)
Si cualquier administración lo
solicita, en particular si se trata de la
administración de un país que necesita asistencia
especial, la Junta, utilizando todos los medios
apropiados de que disponga, proporcionará la asistencia
siguien~e:

~

verificación del gráfico que muestra la zona
de coordinación a que se refiere el
número 41-1/639AN;

~

cálculo de los niveles de interferencia a que
se refiere el número 4167/492B;

.1
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Ql

NOC

cualquier otra asistencia de índole técnica
para la aplicación de las disposiciones del
presente artículo.

635B
Spa2

(2) La administración que presente a la Junta
una solicitud de conformidad con lo dispuesto en el
número -li69/635A deberá proporcionarle la
información necesaria.
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 teniendo en cuenta
las condiciones de propagación excepcionales que pueden
predominar en determinadas regiones (por ejemplo, un
efecto de propagación por conductos particularmente
acentuado).

MOD

4471

636

§

MOD

4472

637

§ 61.
La Junta pondrá en conocimiento de 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 -292/497. 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

NOC

41i73

MOD

La circular semanal de la IFRB se publicará en las
lenguas de trabajo de la Unión definidas en el Convenio. En
la aplicación de los diferentes procedimientos estipulados en
el Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta utilizará,
en la medida de lo posible, esta circular como medio de
comunicación con las administraciones.
638

§ 62.
La Junta informará a las administraciones,
a intervalos apropiados, de los casos ae asistencia
especial que se hayan estudiado, según las
disposiciones de los números 441i7/614 y 41i56/623 a
4467/634 inclusive, del presente Reglamento.

639

§ 63.
Cuando un Miembro 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.

4475
a
457~

NO atribuidos.
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Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
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Documento N.o
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+
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Título
Cuadro 960 MHz - 3 100MHz

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 24 páginas
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MHz
960 - 1 215
Atribución a los servicios
Región 1
960 - 1 215

I

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
'3671/341

NOC

3671 341

La banda 960 - 1 215 MHz se reserva en todo el mundo para
el uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea
instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra
directamente asociadas.
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MHz
1 215 ·- 1 240
Atribución ·a los servicios
Región 1
1 215 - 1 240

1

Región 2

·1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3673/343

3674/344

3673A

3675A

ADD

3673A

La utilización por el servJ.cJ.o de radionavegación por satélite de la banda 1 215 - 1 260 MHz .estará sujeta a la condición de no causar
interf.erencia perjudicial al servicio de ·radionavegación autorizado en la
.nota 3673/343.

ADD

3675A

En las bandas 1 215 ·- l 300 MHz, 3 100 - 3 300 MHz,
5 250 ·- ·5 350 MHz, 8 550- 8 650 MHz, 9 500- 9 800 MHz y 13,4 - 14,0 GHz las
estaciones de radiolocalización instaladas en vehículos espaciales pueden
también utilizarse a título secundario, por los servicios de investigación
espacial y de explorac.ión de la Tierra por satélite.

MOD

3674 344

Atribución .adicional: en Afganistán, Angola, Arabia Saudita,
Bahrein, .Bangladesh, Cam.erún, China., Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guayana,
India, ·Indonesia, Irán., Tr.aq, ·"Isr-ael", Jmnaica, Japón, Jo.rdania, Kuwait,
Marruecos, Mozambique, Nepal, ·Nigeria, Omán, Pa.kistán., Filipinas, Qatar, Somalia,
·T.ailandia y Togo, la banda 1 215 -- .1 300 MHz está tambi~n atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

3673 343

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de
Alemania, Austria, .Bah:rein, Bélgica, Benin, Camerún, China, Dinamarca,
·Emiratos Árahes Unidos., Fr.anci~, Gre.cia, India, Kenya, Luxemburgo, Malí,
Mauritania, Noruega, Omán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Somalia,
Sudán, :sue.cia y Turqufa., la banda 1 215 ·- 1 300 MHz -está también atribuida, a
títul:o primario,, •.aJ. :servicio de :radionavegación.

SUP

3672 342
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MHz
1 240 - 1 300
Atribución a los servicios
Región 1
1 240 - 1 260

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Aficionados
3673/343

1 260 - 1 300

3674/344

3673A

3675A

3675B

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3644/320A

ADD

3675B

MOD

3644 320A

SUP

3675 345

3673/343

3674/344

3675A

3675B

Atribución adicional: en Canadá y Estados Unidos, las
bandas 1 240 - 1 300 MHz y 1 350 - 1 370 MHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
L-V~ase la pé{gina B.32-31 del Documento N. 0 820._}
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MHz
1 300 - 1 350

.

..

.

Atribución a los servicios
Región 1
1 300 - 1 350

1

Región 2

Región 3

.1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

3676/346

Radiolocalización
3677/347

3678/348

3680/349A

MOD

3676 346

El empleo de las bandas 1 300. - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
y 9 000 - 9 200 MHz por ·el servicio de radionavegación aeronáutica está limitado
a los radares terrestres y a los respondedores aeroportados asociados que
emitan sólo en frecuencias de estas bandas y, únicamente, cuando sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.

MOD

3678 348

Atribución adicional: en Indonesia, la. banda
1 300 - 1 350 MHz está también atribuida,a título primario, a los servicios fijo
y móvil.

MOD

3677 347

Atribución sustitutiva: eri I:i'landa y Reino Unido, la
banda 1 300 - 1 350 MHz está atrf~uida, a título primario, al servicio de
radiolocalización.

MOD

3680 349A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios, tomen las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda
1 330 - 1 400 MHz. Las emisiones desde transmisores a bordo de vehículos
espaciales o 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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MHz
1 350 - 1 427
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

1 350 .,.. 1 400

1 350 - 1 400

FIJO

RADIOLOCALIZACION

Región 3

;

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
3679/349 3680D
3680/349A

3675B

1 4oo - 1 427

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)

3680/349A

3680D

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

MOD

ADD

En Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia, RepÚblica
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las instalaciones
existentes del servicio de radionavegaci6n pueden continuar funcionando en
la banda 1 350 - 1 400 MHz.
3680D

Las bandas 1 370 - 1 4oo MHz, 2 640- 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz y 15,20- 15,35 GHz están también atribuidas, a título
secundario, a los servicios de investigación espacial (pasiva) y de
exploración de la Tierra por sat-élite (pasiva).

ADD

Quedan prohibidas todas las em1s1ones en la banda
1 400 - 1 427 MHz. En ellas está también autorizada la utilización de
sensores pasivos por otros servicios.

ADD

En las bandas 1 400- 1 727 MHz, 101 ~ 120 GH~ Y
197 - 220 GHz, ciertos países realizan operaciones de investigación pasiva
en el marco de un programa de bÚsqueda de emisiones intencionales de origen
extraterrestre.
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MHZ
1 427 - 1 525
Atribución a los servicios
Región 1
1 427 - 1 429

Región 2

l

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
FIJO
""
MOVIL
salvo móvil aeronáutico

3679A
1 429 - 1 525

1 429 - 1 525

FIJO

FIJO

...

. MOVIL salvo móvil
aeronáutico
3679A
ADD

368oc

MÓVIL

368oc

3679A

En la Región 2, en Australia y Papua Nueva Guinea~ la
utilización . de la banda 1 435 - 1 535 MHz ·por el servicio móvil aeronáutico
para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos de los servicios móviles.
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MHz
1 525 - 1 530

•

Atribución-a lós servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1 525 - 1 530

1 525 - 1 530

1 525 - 1 530

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
. (espacio-Tierra}

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 3683/350C

Móvil 3680C

Móvil 368oc

3679A

3679A

3679A

3683A

3683/350C

MOD

3683 350C

Categoría de- serv~c~o diferente: en Arabia Saudi ta,
Bulgaria, Camerún ,, Egipto, Francia, Hungría, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Mongolia, Omán, Polonfa, Qatar, Siria, RepÚblica Democrática Alemana,
Rumania, Checoslovaquia, U.R.S •. S. ,, Yemen (R.D.P.) y Yugoslavia, la atribución
de la banda l 525, ... 1 530 MHz al servic.io móvil, salvo móvil aeronáutico, es
a título primario (véase el número 3432/141).

ADD

3683A

Atribución adicional: en la U.R.S.S., la banda
1 525 - 1 5-30 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil aeronáutico.

SUP

3681/350A, 3682/350B, 3684/350D.
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..

MRz
1 530 - 1 535
Atribución a los servicios
Región 1
1 530 - 1 535

1 530 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MOVIL M~ITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
,
...
MOVIL MA~ITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil 368oc

...

·3679A
ADD

3695C

Región 2

...

3695C

3679A

J

Región 3

3695C

La atribución al serv1c1o móvil marítimo por satélite en
la banda 1 530 - 1 535 MHz será efectiva desde el 1.0 de enero de 1990.
Hasta esta fecha la atribución al servicio fijo tendrá carácter primario en las
Regiones 1 y 3.
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MHz
1 535.- 1 559

e

Atribución a los servicios
Región 1
1 535 - 1 544

l

Región 2
,.

,.

1

Región 3

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra)
3688/352D
,.

1 544 - 1 545

,.

3679A
,.

;

MOVIL·AERONAUTICO !POR SATELITE (espacio-Tierra)
M6VIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
3688/352D

1 545 - 1 559

3688 352D

3679A

MÓVIL AERONÁUTICO 'POR SATÉLITE ( R) (espacio-Tierra)
3685/352

MOD

3695A

3688/352D

3691/352G

3679A

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Camerún, Congo, Eg1pto, Emiratos Árabes Unidos,
Etiopía, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Libia, Mal+;a, Marruecos,
Pakistán, Qatar, Siria, Somalia y Tailandia, la banda 1 540 - 1 660 MHz está
también atribuida,a título secundario, al servicio fijo.
El empleo de las bandas 1 544 - 1 545 MHz (espacio-Tierra)
Y 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Tierra-espacio) por los servicios m6vil aeronáutico por
satélite y móvil marítimo por satélite, está limitado a las operaciones de
socorro y seguridad. Estas bandas están también atribuidas, a título primario, al
servicio móvil terrestre por satélite, para la misma aplicación.

ADD

MOD

3691 352G

En la banda 1 545 - 1 559 MHz, las transmisiones directas
del serv1c1o móvil aeronáutico (R), desde estaciones aeronáuticas terrenales a
estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, están también autorizadas cuando esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los
enlaces establecidos entre estaciones de satélite y estaciones de aeronaves.

MOD

3685 352

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, Guinea, Hungría, Libia, Malí, Mongolia, Nigeria,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Senegal, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 1 550- 1 660 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo.

SUP

3689/352E,

3690/352~
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MHz
l. 559 - l. 626,5
Atribución a los servicios
Región 1
1 559

- 1 610

1

Región 2

RADIONAVEGACIÓN POR
3685/352
1 610 ...,. 1 626,5

Región 3

1
RADIONAVEGACidN AERONAUTICA

3688/352D

SAT~LITE

3679A

(espacio-Tierra)
3695B

RADIONAVEGACióN AERONAUTICA
3685/352 3686/352A 3687/352B
3688/352D 3695E 3679A

ADD

3695B

Atribución sustitutiva: en Suecia, la banda
1 590 - 1 610 MHz está atribuida1 a título primario,al servicio de radionave~
gación. aeronáutica.

MOD

3686 352A

Labanda 1 610- i 626,5 MHz se reserva, en todo el
mundo para. el uso y el. desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación
aérea instalados a bordo de aeronaves, así como de las instalaciones con base en
tierra o a bordo de satélites, directamente asociadas a dichos equipos. Este
uso y desarrollo debe ser objeto de acuerdo obtenido 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 por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3695E

La banda l 610,6 - l 613,8 MHz está también atribuida, 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 otr.os servicios a los que la banda esté atribuida, tomen todas las
medidas prácticamente posibles para proteger al servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde transmisores a bordo de
vehículos espaciales o 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).

PAGINAS AZULES
B.38-ll

•
MHz
1 626,5 - 1 660,5
Atribución de los servicios
Región 1
1 626,5 - 1 645,5

Región 2-

1

MdVIL MAR1TIMO POR SAmiTE (Tierra-espacio)
3685/352

1 645,5 - 1 646,5

Región 3

1

3688/352D

3679A

MdVIL AERONAUTICO POR SATreLITE (Tierra-espacio)
MdVIL MAR1TIMO POR SAT:Jn.ITE (Tierra-espacio)
3685/352

1 646,5 - 1 660

3688/352D

3695A

SAT~LITE

MOVIL AERONAUTICO POR
3685/352

3688/352D

3679A

3694/352J

:

(R) (Tierra-espacio)
3679A
-----..,

1 660 - 1 660,5

MOVIL AERONAUTICO POR

SA~ITE

,.._

(R) (Tierra-espacio

RADIOASTRONOM1A
3694/352J

3679A

3696/353A

MOD

3694 352J

En la banda 1 646,5 - 1 660,5 MHz, las transmisiones
directas de estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o entre estaciones de aeronave, están también
autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar
los enlaces establecidos entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite.

MOD

3696 353A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignacio~
nes 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 transmisores a bordo de vehículos espaciales o 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).

SUP

3692/352H,

3693/3521,

3697/354,

3699/354B.

PAGINAS AZULES
B. 38-12

MHz
1 660,5- 1 670
r

Atribución de.los servicios
·-

Región 1
1 660,5 - 1 668,4

Región 2

1

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA

.,

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

3696A

3698A

3679A

3696B

AYDDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
..

RADIOASTRONOMÍA
3696/353A

3679A

ADD

Como consecuencia del éxito de los astrónomos en la
observación dedos 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 protecci6n prácticamente.posible en la banda 1 660,51 668,4 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.

ADD

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

ADD

Categoría de servicio diferente: en Afganistán,
Arabia Saudita, Bahrein, Benin, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana,
Congo, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia,
Irán, Israel, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Mongolia, Omán, Uganda,
Pakistán, Polonia, Qatar, Siria,· _República ·nemocráti.ca Alemana, Singapur,
Somalia, Sri I.anka, Tanzania, Chad, Checoslovaquia, Túnez, U.R.S.S., RepÚblica
Árabe del Yemen,. Yemen (R. D. P.) y Yugoslavia·, la atribución de la banda
1 660,5 - 1 668,4 MHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario hasta el 1. 0 de enero de 1990.

...

PAGINAS AZULES
B.38-13

MHz
1 670 - 1 690

•

\

Atribución a los servicios
Región 1
1 670 - 1 690

Región 2

1

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOG!A
FIJO
METEOROLOG!A POR

SA~LITE

(espacio-Tierra)

MCVIL salvo móvil aeronáutico
3679A
SUP

3649 324A

PAGINAS AZULES
B.38-14

MHz
1 690 - 1 700
Atribuci6n a los servicios
Región 1

f

Regi6n 2

1 690 - 1 700

Región 3

. 1 690 - 1 700

AYUDAS A LA METEOROLOG1A

AYUDAS A LA METEOROLOG!A

METEOROLOG!A POR

METEOROLOG!A POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

SAT~LITE

(espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
3679A 3650/324B
3698/354A
ADD

3698B

MOD

3700 354C

3650/324B

369e/354A

3700/354C

3679A

3698B

Atribución adicional: en Afganistán, Costa_ Rica. Cuba.
India, Malasia, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Taila.nd:i.e.., lfi, b~:.:r:,dd,
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los St:tViclos
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional:

en Australia e Indonesia, la banda

1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios

fijo y
MOD

3698 354A

MOD

3650 324B

móvi~,

salvo móvil aeronáutico.

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita,
Austria, Bulgaria, Egipto, Etiopía, Guinea, Hungría, Iraq, Israel, Jordania,
Kenya, Líbano, Mauritania, Mongolia, Polonia, Qatar, Siria, República
Democrática Alemana, Rumania, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.A.),
Yemen (R.D.P.) y Yugoslavia, en la banda 1 690- 1 700 MHz la atribución al
servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 3432/141).
¿-véase la página B.32-32 del Documento N. 0 820_7.

PAGINAS AZULES
B.38-15

MHz
1 700 - 1 710
Atribución a los servicios

1

Región 2

Región 1
1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIJO

FIJO

METEOROLOG!A POR

METEOROLOG!A POR

SAT~LITE

Región 3

(espacio-Tierra)

SAT~ITE

(espacio-Tierra)

MCVIL salvo móvil aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico
3650/324B
3679A
ADD

3701B

SUP

3701 354D

3701B

3650/324B

3679A

Atribución adicional: en India, Indonesia, Japón y
Tailandia, la banda 1 700 - 1 710 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra).

PAGINAS AZULES
B.38-16

MHz
1 710 - 1 790
Atribución a los servicios
Región 1
J_

710 - 1 770

Región 2

FIJO

Móvil

"'
MOVIL

3695/352K

Región 3

1 710 - 1 770

FIJO

3679A

1

3703/356A

3695/352K

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIJO

FIJO

Móvil

"'
MOVIL

3704/356AA

3703/356A

3679A

3704/356AA

MOD

3695 352K

La banda 1 718,8 - 1 722,2 MHz está también atribuida 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 esté atribuida esta banda, 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 o 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).

MOD

3703 356A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A y teniendo particularmente presentes los sistemas de
dispersión troposférica, la banda 1 750 - 1 850 MHZ puede utilizarse también
para el servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y para el servicio
de investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2, Afganistán,
Australia, India, Indonesia, Japón y Tailandia.

MOD

3704 356AA·

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Malí,
Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 1 770 - 1 790 MHZ está también atribuida, a título primario,
al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

SUP

3702 356

.-

PAGINAS AZULES
.B.38-17

•

MHz
1 790 - 2 290

•

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1 790 - 2 ·290

1 790 - 2 290

FIJO

FIJO

Móvil

MÓVIL

3707A

3707B

3707C

3703/356A

3707A

1

3707B

3707C

Región 3

3707D

ADD

3707A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo Nl3A, la banda 2 025 - 2 110 MHz puede también utilizarse para
transmisiones Tierra-espacio y espacio-espacio de los servicios de investigación
espacial, de operaciones espaciales y de .exploración de la Tierra por satélite.
Los servicios que utilicen transmisiones espacio-espacio funcionarán de conformidad con las disposiciones de los números 6055/470NE a 6058/470NGA y no
causarán.interferencia perjudicial a otros servicios espaciales.

ADD

3707B

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 2 110 - 2 120 MHz puede utilizarse también para
transmisiones Tierra-espacio del servicio de investigación espacial
tespacio lejano).

ADD

3707C

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
artículo Nl3A, la banda 2 200 - 2 290 MHz puede utilizarse también para
transmisiones espacio-Tierra Y espacio-espacio de los servicios de investigación
espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra por satélite.
Estos servicios funcionarán de conformidad con las disposiciones de los números
6055/470NE a 6058/470NGA. Los servicios que utilicen transmisiones espacioespacio no causarán interferencia perjudicial a otros servicios espaciales.
~el

ADD

3707D

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo N13A, la banda 2 110 - 2 120 MHz puede también utilizarse
en Jap6n para los servicios de investigaci6n espacial (Tierra-espacio) y de
operaciones espaciales (Tierra-espacio), hasta el 31 de diciembre de 1990.

SUP

3705/356AB,

3706/356ABA,

3707/356AG.

PAGINAS AZULES

MHz
2 290 - 2 450
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra)
(espacio lejano)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

Región 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio lejano)

Móvil salvo móvil
aeronáutico
2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIJO

FIJO

Aficionados

MÓVIL

Móvil

RADIOLOCALIZACION

Radiolocalización

Aficionados

3644/320A

3644/320A

3709/357

3680A

3709/357

ADD

3680A

En Australia, los Estados Unidos y Papua Nueva Guinea,
el uso de la banda 2 310 - 2 390 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos de.l servicio móviL

MOD

37(J) 357

La banda 2 400 - 2 500 MHz (frecuencia central 2 450 MHZ)
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 esas aplicaciones. Los equipos ICM
que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del
número 5002A.

SUP

3708/356C, 3710/358, 3711/359, 3712/360.

PAGINAS AZULES
B.38-19

MHz
2 450 - 2 500

o

Atribución· a los servicios
..

Región 1

Región 2

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIJO
MÓVIL

FIJO
...
MOVIL

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACIÓN

'

3709/357

3713/361

1

Región 3

3709/357.
--

MOD

3713 361

Categoría de servicio diferente: en Francia, la banda
2 450 - 2 550 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización y, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Ese uso est.á sujeto
a acuerdo con las administraciones que tengan servicios explotados o. que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro y que puedan resultar afectados.

PAGINAS AZULES
B.38-20

MHz
2 500 - 2 655

a los

Atribución
Región 1

servicios
Región 3

Región 2

2 500 - 2 655

2 500 - 2 655

2 500 - 2 535

FIJO 3721/364C 3722/364D
3718/364

FIJO 3721/364C 3722/364D

FIJO 3721/364C 3722/364D

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)
3723/364E

FIJO POR SAT~ITE
(espacio-Tierra)
3723/364E

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H

RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H
3723B

MCVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H

2 535 - 2 655
FIJO 3721/364C 3722/364D
MQVIL, salvo móvil
aeronáutico

3713/361 3716/362
3724/364F 3717/363
3680D

RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H
3714/361A
3680D

3680D

MOD

3715 361B

La utilización de la banda 2 500 - 2 690 MHz por el servicio de radiodifusión por satélite está limitada a los sistemas nacionales y
regionales para la recepción comunal. Esta utilización se hará a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A. La densid~
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra no excederá los valores indlcados en los números 6059/470NH a 6062/470NK.

MOD

3726 364H

Al proyectar sistemas del serv1c1o de radiodifusión por
satélite, funcionando en las bandas situadas entre 2 500 y" 2 690 MHz, se
insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para
proteger el servicio de radioastronomía en la banda 2 690 - 2 700 MHz.

PAGINAS AZULES
B.38-21

MOD

3723 364E

La utilización de la banda 2 500 .... 2 690 MHz en la
Región 2 y de las bandas 2 500 - 2 535 MHz y 2 655 ~ 2 690 MHz en la Región 3
por el servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas nacionales y
regionales. Esta utilización se hará a reserva de obtener el acuerdo indi~
cado en el art1culo Nl3A teniendo_ particularmente en cuenta al servicio de
radiodifusión por satélite, en la: Región l. En el sentido espacio-Tierra,
la densidad de flujo de potencia _en la superficie de la Tierra no excederá
los valores indicados en el número 6055/470NE.

ADD

3723B

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 2 500 - 2 535 MHz puede ser utilizada también en la Región 3 por el servicio móvil por satélite (espacio...-Tierra}, salvo
móvil aeronáutico por satélite, estando su explotación limitada al interior
de las fronteras nacionales.

MOD

3722 364D

Las administraciones harán todos los esfuerzos prácticamente posibles para evitar el desarrollo de nuevos sistemas que utilicen la
técnica de la dispersión troposférica en la banda 2 500 - 2 690 MHz.

MOD

3718 364

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 2 500 - 2 690 MHz 1 puede utilizarse para sistemas de dispersión troposférica en la Región l.

NOC

3721 364c

Al planificar nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos por dispersión troposférica en la banda 2 500 - 2 690 MHz, deben tomarse
todas las medidas posibles para evitar que las antenas-de estos enlaces estén
dirigidas hacia la Órbita de los satélites geoestacionarios.

MOD

3717 363

Atribución sustitutiva: en la RepÚblica Federal de
Alemania, Austria, Grecia y Libia la banda 2 500- 2 690 MHz,está atribuida,a
título primari~ al servicio fijo.

MOD

3724 364F

Atribución sustitutiva: en Bulgaria y U.R.S.S., la
banda 2 500- 2 690 MHz,está atribuida,a título primario,a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

3714 361A

Atribución adicional: en Canadá, la banda 2 500 2 550 MHz está también atribuida,a título primario,al servicio de
radiolocalización.

MOD

3716 362

Atribución adicional: en.el Reino Unido, la banda
2 500 - 2 600 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiolocalización.

PAGINAS AZULES
B.38-22

MHz
2 655 - 2 690
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

·Región 3

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIJO 3721/364C
3722/364D 3718/364

FIJO 3721/364C 3722/364D

FIJO 3721/364C 3722/364D

FIJO POR SATI!:LITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)
3723/364E

FIJO POR SATI!:LITE
(Tierra-espacio)
3723/364E

MÚVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÚN POR
SATI!:LITE
3715/361B 3726/364H
Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

MÚVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSICN POR
SA~LITE 3715/361B
3726/364H

Radioastronomía
Investigación espacial
(pasiva)

Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

MCVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSICN POR
SAT~LITE 3715/361B
3726/364H
-- Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)
Radioastronomía

Radioastronomía
Investigación espacial
(pasiva)
3717/363 3724/364F
3725/364G

3725/364G

Investigación espacial
(pasiva)

3725/364G

3723A

MOD

3725 364G

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente
posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia
perjudicial en la banda 2 655 - 2 '690 MHz. Las emisiones desde trasmisores a
bordo de vehículos espaciales o 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

3723A

La banda 2 655 - 2 690 MHz puede también utilizarse en
la Región 3 para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio), salvo móvil
aeronáutico por satélite,para explotación limitada al interior de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo Nl3A.

PAGINAS AZULES
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MHz
2 690 - 2 700
Atribución a los servicios

i)

Región 1
2 690 - 2 700

Región 2

1

Región 3

1

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3717B
ADD

3717B

ADD

3717A

3717A

3719/364A

Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda
2 690 - 2 700 MHz, sa+vo las efectuadas de acuerdo con los números 3717A y
3719/364A. También está autorizada la utilización de sensores pasivos por
otros servicios.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania
en Austria, la banda 2 690 - 2 695 MHz está también atribuida a título primario al servicio fi.jo. Su utilización está limitada a los equipos que estén en
funcionamiento antes del 1. 0 de enero de 1985.

y

MOD

3719 364A

SUP

3720 364B

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein,Bulgaria,
Camerún,. ~epúbl5.c-a Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos,.Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Irán,
Iraq, Israel, Kuwait, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria,
Omán, Pakistán, Polonia, Qatar, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania,"
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Checoslovaquia, Túnez. U.R.S.S.,
Yemen (R.A.), Yugoslavia, Zai~e y Zambia, la banda 2 690- 2 700 MHz
está también atribuida~ a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los eq~ipos
que estén en funcionamiento antes del 1.0 de enero de_l985.

PAGINAS AZULES
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MHz
2 700 - 3 100
Atribución a los servicios
Región 1
2 700 - 2 900

Región 2

1

Región 3

1

RADIONAVEGACICN AERON!UTICA

3676/346

Radiolocalización
3727/366
2 900 - 3 100

3727A

RADIONAVEGACICN

3728/367

3729/367A

3730/367B

Radiolocalización
3730A
NOC

3727 366

Los radares instalados en tierra, que funcionen en la
banda 2 700 - 2 900 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre úna base de igrialdad con las estaciones del servicio
de radionavegación aeronáutica.

ADD

3727A

Atribución adicional: en Canadá, la banda 2 850 2 900 MHz está también atribuida,a título primario, al servicio de radionavegación marítima, para que la utilicen los radares instalados en la costa.

ADD

3730A

En las bandas 2 900 - 3 lOO MHz, 5 470 - 5 650 MHz y
9 200- 9 300 MHz, el uso.de sistemas de respondedores .marítimos se limitará
a las sub-bandas 2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz y 9 280 - 9 300 MHz.

NOC

3728 367

La utilización de la ba~da 2 900 - 3 100 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los radares instalados en
tierra.

NOC

3729·367A

En el serv1c1o de radionavegación marítima en las bandas
2 900 - 2 920 MHz y 9 300 - 9 320 MHz, no se autoriza el empleo de radares
de a bordo que no sean los radares existentes en 1.0 de enero de 1976.

NOC

3730 367B

En el servicio de radionavegación marítima en las bandas
2 920 - 3 100 MHz y 9 320 - 9 500 MHz, no se autoriza el empleo, en tierra o
en el mar, de balizas para radar de frecuencia fija.
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NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5 A LA SEANCE PLENIERE
NOTE FROM THE CHAIRMAN OF COMMITTEE 5 TO THE PLEN.ARY.MEETING
NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 5 A LA SESION PLENARIA
l.
Le 27 novembre 1979, a la huitieme séance pleniere au moment de la lecture
du Document N° 820 (B.32) il a été demande au President de la Commission 5 de revoir
le texte du numero ADD 3662B (page B.32-36) avec les pays qui figurent dans ce numero.
L'Annexe 1 au présent document indique le nouveau texte de ce numero preparé en
consultation avec ces pays.
2.
Il a été decide egalement de revoir la redaction du numero ADD 3601A
page B.32-21. Le nouveau texte figure a l'Annexe 2.

a la

l.
When Document No. 820 (B.32) was read at the eighth plenary meeting on
27 November 1979, the Chairman of Committee 5 was asked to revise the text of
No. ADD 3662B (page B.32-36) jointly with the countries mentioned in the provision.
The new version of that text, drawn up in consultation with those countries, is
given ln Annex 1 to this document.
2.
It was also decided that the text of No. ADD 3601A on page B.32-21 should
be revised. The new text is given in Annex 2.

l.
En el transcurso de la octava sesión plenaria del 27 de noviembre de 1979, al
proceder a la lectura del Documento N. 0 820 (B.32), se pidió al Presidente de la Comisión 5 que revisase el texto del número ADD 3662B (páginas B.32~36) con la colaboración
de los países indicados en ese número. Se reproduce, en el anexo 1 al presente documen~o, el nuevo texto de este número preparado con la colaboración de dichos países.
2.
Se resolvió aslmlsmo revisar la redacción del número ADD 3601A de la·
página B.32-21. El nuevo texto figura en el anexo 2.

M. HARBI
Président de la Commission 5
Annexes

2

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa~ts sont d'?nc prié.s de ~ien V<?uloir
apporter la conférence leurs documents avec eux, car il .n'y aura que fort peu d'exempla•res supplementa1res d1spombles.
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1

ADD

3662B

Attribution additionnelle : En République fédérale
·. d 'Allemagne, a u Danemark, en Finlande, a u Liechtenstein, en Norvege,
aux Pays~~as, en Suede, Suisse et Xougoslavie, la bande 790 - 830 MHz,
et dans ces memes pays, et en Espagne et en France, la. bande
830 - 862 MHz sont, de plus, attribuées au ser:vice mob~le, sauf mobile
aéronautique, a titre primaire. Toutefois, les
stations
dul. service
.
mobile des pays mentionnés pour chaque bande indiquee dans le present
renvoi ne doivent pas causer de brouillage prejudiciable aux stations
des services fonctionnant conformement au tableau dans les pays
autres que ceux mentionnés pour cette meme bande ni demander a etre
protegées contre celles"'""ci.

ADD

3662B

Additional allocation : in the
Federal Republic of Germany, Denmark, Finland, Liechtenstein, Norway,
the Netherlands, Sweden, Switzerland and Yugoslavia, the band
790 - 830 MEz, and in these same countries and in Spain and France the
band 830 - 862 MHz are also allocated to the mobile, except ,
aeronautical mobile, service, on a primary basis. However, mobile
service stations in the countries mentioned in connection with each
band referred to in this footnote shall not cause harmful interference
to, or claim protection against, stations of services operating in
accordance with the Table in countries other than those mentioned in
connection with the band.

3662B

ADD

• ~

.
1

~

.........

,,
•

r

,,,;..,\
,

:~ ~ ••...: . • ...
... f;.

_,

, ..

Atribución adicional: Eh la Rep~blica Federal de
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Liechstenstein, Noruega, Países Bajos,
Suecia, Suiza y Yug~slavia la banda 790 ~ 830 MHz y en estos mismos
países y en Esp~a y Francia la banda 830 - 862 MHz están también
atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil de los
países mencionados para cada una de las bandas que figuran en la
presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones
de los servicios que funcionan de conformidac;l con el Cuadro en países
distintos de los mencionq,dos para cada una de estas bandas en esta nota,
ni reclamar protección contra ellas.
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ADD

3601A

Attribution additionnelle : en Autriche, Republique
federale d'Allemagne, Belgique, au Danemark, Finlande, en France, Israel,
Italie, au Liechtenstein, a Monaco, en Norvege, aux Pays-Bas,
Royaume-Uni, en ·suede et en Suisse, la bande 174 - 223 MHz et,
dans ces m@mes pays, et en Espagne et au Portugal, la bande 223 - 230 MHz,
sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre a titre permis.
Les stations du service mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque
bande indiquée dans le present renvoi ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des
pays autres que ceux mentionnés pour cette meme bande, ni demander a etre
protegees contre celles-ci.

ADD

3601A

Additional allocation : in Austria, the
Federal Republic of Germany, Belgium, Denmark, Finland, France, Israel,
Italy, Liechtenstein, Monaco, Norway, the Netherlands, the
United Kingdom, Sweden and Switzerland, the band 174 - 223 MHz and, in
these same countries and in Spain and Portugal, the band 223 - 230 :MHz,
are also allocated to the land mobile service on a permitted basis.
Stations of the land mobile service in the countries mentioned in
copnection with each band referred to in this footnote shall not cause
harmful interference to, or claim protection against, existing or
planned broadcasting stations of .countries other than those mentioned in
connection with the band.

ADD

360l.A,

Atribución adicional: en Austria, República Federal
de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Israel, Italia,
Liechstenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
Suecia, SuizayYemen(R.D.P. da), la banda 174- 223 MHz y en estos
mismos países y en Esp~a y Portugal, la banda 223 - 230 MHz están
también atribuidas, eS título permitida,. al servicio móvil terrestre.
Las estaciones del servicio móvil terrestre de los países mencionados
para cada banda indicada en la presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o
previstas en países distintos de los mencionados para cada u.."l.ade
estas bandé;ts en esta nota, ni reclamar protección contra ellas.

<
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DE
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SESION PLENARIA
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SEXTO INFORME DE LA COMISION T

La Comisión 7 aprobó, durante sus reuniones, los textos mencionados en el
0
Documento N. 872. La Comisión acordó reproducir los textos mencionados en el presente Informe,
junto con las enmiendas adoptada.s por la Comisión de Redacción, y transmitirlos directamente a la
Comisión 9, sin publicarlos en un doclunento verde.
l.
Además de derogar Resoluciones y Recomendaciones aprobadas en Informes anteriores de la
0
Comisión 7, se derogaron otras (véase el Documento N. 872).
2.
Varias Resoluciones y Recomendaciones han de mantenerse en su forma actual (véase el
0
Documento N. 872).

3.

Otras Recomendaciones se modificaron (véase el Documento N.

0

872).

4.
Además de nuevas Resoluciones y Recomendaciones adpptadas en reuniones anteriores, se
aprobaron otras nuevas. Debe señalarse que la Resolución N. 0 /-COM7- 4 7 relativa a la nueva
definición de algunos términos que figuran en el anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, se envió directamente a ia Comisión de Redacción para incorporarla en su consideración
del artículo Nl (véase el Documento N. 0 864).
5.
La Comisión 7 adoptó el texto del artículo N2A. También adoptó, como consecuencia, una
modificación del número 8586 (véase el Documento N.·o 872).
6.
Se mantuvo un debate sobre la consideración de proposiciones concernientes a la identificac1on de las estaciones, artículo N23 y apéndices y Resoluciones conexos. El Vicesecretario General presentó el Informe del Secretario General sobre la identificación de las estaciones (véase
el Documento N. 0 l57+Corr.l) y destacó algunos puntos sobre la acción emprendida por el Secretario
General, así como sobre futuras posibilidades para aumentar la capacidad de utilización de distintas series de distintivos de llamada.
6.1
Se creó un Grupo de Trabajo (7/ad hoc 7), presidido por el Sr. Railton (Papua Nueva
Guinea), para estudiar el artículo N23, y los apéndices y Resoluciones conexos.
6.2
Se mantuvo un debate general sobre los distintivos de llamada (apéndice C). El delegado
de la RepÚblica Popular Democrática de Corea presentó la proposición de su Administración que
0
figura en el Documento N. 141 y Add.l, y el delegado de la RepÚblica de Corea la proposición de su
0
Administración contenida en el Documento N. 387(Rev.l)+Corr.l. Siguió un amplio debate y se
propusieron varias soluciones alternativas. La Comisión adoptó la Resolución que figura en el
anexo adjunto.
6.3
El acta de los debates y las propos1c1ones alternativas constan en los resúmenes de debates de las 2l.a, 22.a y 23.a sesiones de la Comisión 7.

1.

Los textos revisados, en la forma adoptada por la Comisión 7, se han sometido a la ComiS10n de Redacción, para que los presente a su vez a la Plenaria. (Véanse los
· D<j.cumentos N. os 872 y 864).

Anexo:

l

El Presidente de la Comisión 7,
H.L. VENHAUS
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ANEXO

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL
0

Con referencia a la Nota del Secretario General, Documento N. 454, y a los debates a que
han dado lugar los Documentos N.os 14l(Rev:.l), Add.l(Rev.l), 387(Rev.l), Add.l, Corr.l, deben
introducirse las siguientes modificaciones en el Cuadro de atribución de series internacionales de
distintivos de llamada (apéndice C):

:

Series de
distintivos

Atribuidas a:

...

...

SUP

BAA---:s~g

A±ema.B;i,.a

MOD

DAA- DRZ

RepÚblica Federal de Alemania

MOD

DSA - DTZ

RepÚblica de Corea

SUP

flhA---}tMg

ge~ea-~Re~~e~4ea-ae+

MOD

HLA - HLZ

1
RepÚblica de Corea )

MOD

HMA- HMZ

1)

¡

RepÚblica ~opular Democrática
de Corea1
.

Las dos Administraciones interesadas se comprometen a modificar su actual utilización de las
series HLA - HLZ y HMA - HMZ de distintivos de llamada, ajustándose cuanto antes al Cuadro de
atribución, 1979, a fin de precisar a las demás administraciones sus disposiciones de explotación. A este respecto, la República de Corea tomará las medidas necesarias para modificar
los distintivos de llamada de la serie HMA - HMZ registrados en la UIT a medida que se vayan
produciendo cambios en la utilización de los distintivos de llamada de esta serie. Las operaciones antes mencionadas deberán~ en todo caso, quedar terminadas para el 1 de enero de 1984.
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(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 9

SEXTA SERIE-DE TEXTOS DE.LA COMISIÓN 7
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

Se someten a lá Comisión de Redacción los textos mencionados en el
Docwnento N.

o .

871.

E~ Presidente de la Comisión

H.L. VENHAUS

Anexo:

1

E_ste d~~umento ~reparatorio se im~_Jrime e~ un número limit~do. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
srrvan evar consrgo a la conferencra sus e¡emplares. pues solo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

7,
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ANEXO

ARTÍCULO N2A
ADD

Nomenclatura de fechas y horas utilizadas
en radiocomunicación

ADD

3168

Toda f.echa que se utilice en relación con las
radiocomunicaciones deberá emplearse de conformidad con el Calendario Gregoriano.

ADD

3169

Si, en una fecha,el mes no está indicado de
forma completa ni abreviad-a, se expresará de forma totalmente
numérica con la secuenciafija de cifras, en la que cada grupo de
dos cifras representará él día, el mes y el año.

ADD

3170

Siempre que se emplee una fecha junto con el
tiempo universal coordinado (UTC), dicha fecha deberá ser la correspondiente a la del meridiano origen en· el momento apropiado, correspondiendo el meridiano origen a la longitud geográfica de cero
grados.

ADD

3171

Salvo indicación contraria, siempre que se
emplee una hora, especificada en actividades internacionales de
radiocomunicación, se aplicará el tiempo universal coordinado (UTC),
y se representará como grupo de cuatro cifras (0001-2400)*). La
abreviatura UTC deberá utilizarse en todos los idiomas.

ART!CULO N61
MOD

8586 1062AG

§ 5.
Cuando se efectúe la transmisión por medio de
las vías de telecomunicaciones abiertas a ia corre~pondencia
pública (con exclusión de las vías de telecomunicación del servicio
móvil y del servicio móvil por satélite y sus vías de conexión) se
procurará tener en cuenta las disposiciones del Reglamento Telegráfico y las Recomendaciones pertinentes del CCITT.

0

*) Nota a la Comisión 9: Las disposiciones del N. ADD 3171, adoptadas por la
Comisión 7, no están de conformidad con las decisiones tomadas por la Plenaria
0
(véase el Documento N. B.21, página 8).

Anexo al Documento N.
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Hn.n cr:tndueado:

SUP

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 ...... 13
relativa al empleo de la técnica de banda lateral única
en las bandas del servicio mó\·il marítimo
radiotelefónico comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 19
relativa a la coordinación internucional para selección de una hunda
de frecuencias apropiada pura el desarrollo de los sistemas "
de correspondencia pública aire-tierra

Han sido reemplazadas como se indica:

1_7

Recomendación N. u Mar2 - 6 por Recomendación .[-C0~17 ..
SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 6

relativa a las frecuencias de la sección e del apéndice 17 y de la
sección B del apéndice 17 Rev. del Reglamento de Radiocomunicaciones
previstas para s.u utilización en el mundo entero por los barcos de
. todas las categorías y por las estaciones costeras

Recomendación N. 0 Mar2 - 17 por Resolución L--C0!·17 -

SOP

5_/

RECOMENDACIÓN N. 0 Mar2- 17
relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para los enlaces,
la señalización, la identificación y la radiolocalización de los
medios de transporte protegidos por los C~nvenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949 relativos a la protecció~ de las
víctimas de lá guerra y por todo instrumento· adicional
a dichos Convenios. así como para la seguridad de los
barcos y de las aeronaves de los Estados que no
sean parte en un connicto armado

0

872-S

A 11exo al

Docurnent~~--l!_~_R'T:>-:-_B_

1~:~.(~ -j na l 1

Las siguientes Resoluciones y Recomendación deben ser mantenidas en su forma actual:

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Spa 4
relativa a la cooperación internacional y a la asistencia técnica
en materia de radiocomunicaciones espaciales

NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2 _: 5

relativa a la introducción de nuevos procedimientos de llamada
aplicables a la telegrafía Morse de clase A 1
en las bandas de ondas decamétricas

; ,NOC

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 19
relativa a la introducción de un sistema numérico de
llamada selectiva para atender las necesidades
del servicio móvil marítimo

NOC

RECOMENDACIÓN N.o 17
relativa a la adopción de formularios normalizados para las
licen~ias _de _las estaciones de barco y de aeronave

Anexo al Documento N.
Página 5
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872-S

Nuevas Resoluciones y Recomendaciones:
ADD
relativa a la utilización de las radiocomunicaciones
para la seguridad de barcos y aeronaves de Estados
que no sean partes en un conflicto armado

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

que el derecho internacional reconoce el derecho de los Estados que no par-

ticipen a un conflicto armado, en lo sucesivo denominados Estados neutrales a comerciar normalmente en condiciones de seguridad, exentos del riesgo de daños de los
Estados parte en un conflicto armado;
b)

que en la vecindad de un conflicto armado, los barcos y aeronaves de Estados

neutrales están expuestos a peligros considerables;
e)

que para la seguridad de la vida humana es conveniente estar en condiciones

de identificar estos barcos y aeronaves en tales circunstancias, y de determinar su
posición;
d)

que las radiocomunicaciones constituyen un medio rápido para identificar a

tales barcos y aeronaves y determinar su posición, antes de que entren en zonas de
conflicto armado y durante su tránsito por tales zonas;
teniendo en cuenta
a)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas

(Ginebra, 1974) aprobó una Recomendación relativa a los transportes sanitarios, así
como a la seguridad de los barcos y aeronaves de los Estados que no sean parte en un
conflicto armado; y
b)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,

1979) examinó a fondo la cuestión de los transportes sanitarios en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y añadió una nueva sección II al artículo N37, pero no tomó ninguna
disposición en lo relativo a la seguridad de barcos y aeronaves de Estados neutrales
ni de los que no se hallen bajo el control de una de las partes en conflicto armado;

*)

Reemplaza la Recomendación N.

0

Mar2- 17.

Anexo al Documento N.
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'

resuelve invitar a las administraciones
a ten,er presente las condiciones requeridas para la identificación y locali-

l.

zación de los·barcos y aeronaves de los Estados neutrales, así como para comunicarse
con ellos, y particularmente la posibilidad de utilizar los radares secundarios aeronáuticos de vigilancia y los respondedores de radar marítimos.
a tener en cuenta la necesidad de que se siga un procedimiento aceptable para

2.

ciontribuir a la seguridad de los barcos y aeronaves de los Estados neutrales en periodos
de conflicto armado, y a considerar el anexo a la presente Resolución donde se describen
uno de los procedimientos posibles;
invita
al Consejo

d~

Administración a examinar la inclusión de esta cuestión en el

orden del día de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente;
encarga al Secretario General
que comunique el texto de esta Resolución a la OCMI y a la OACI

a fin de que

tomen las medidas·que consideren apropiadas.

Anexo:

1

,,
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Posible prócedimientó para la identificación y localización de barcos
y aeronaves de los Estados neutros
Con el propósito de anunciar e identificar a los barcos y aeronaves de los Estados que no
sean partes en un conflicto ar.mado~ que se mencionan a cont~nuación como transportes neutrales, la
transmisión completa de las sefiales de urgencia descrita en los números 6873 y 6874 irá seguida de
la adición del grupo único "NNN" en radiotelegrafía y de la adición de la palabra única "neutral",
pronunciada como la palabra francesa "neutrSJ.", en radiotelefonía.
.
Los transportes neutrales pueden utilizar las frecuencias especificadas en el número 6878
para la autoidentificación y el establecimiento de comunicaciones. Tan pronto como sea factible, las
comunicaciones serán transferidas a una frecuencia de trabajo adecuada.
El uso de la;~sefiái: descrita en el número 6895 indica que el mensaje que sigue se refiere a
un transporte neutral. - El mensa.j e comprenderá los siguientes datos:
a)

el distintivo de llamada u otro me9-io reconocido de identificación del transporte neutral;

b)

la posición del transporte neutral;

e)

el número y tipo de los transportes neutrales;

d)

la. ruta prevista.;

e)

la duración estimada. del recorrido y la hora prevista de sa.li.da o de llegada ·según el 'caso;

f)

cualquier otra información como altura del vuelo, frecuencias radioeléctricas de escucha,
lenguajes utilizados, asJ: como modos y códigos del radar secundario de vigilancia.

Las disposiciones de la sección I del articulo N37 se aplicarán, cuando corresponda, a la
utilización de la señal de urgenciapor los transportes neutrales.
I,a identificación y localización de los buques neutrales podrá efectuarse por medio de
respondedores radar marítimos normalizados y adecuados.
La identificación y localización de las aeronaves neutrales podrá efectuarse por medio del
sistema·de radar secundario de vigilancia (RSS), tal como está especificado en el anexo 10 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago' 7 de diciembre de 1944), actualizado periódicamente. El modo y el código del radar secundario de vigilancia que debe reservarse para uso exclusivo de las aeronaves neutrales serán establecidos por las partes en conflicto o una de las partes
en conflicto, actuando de común acuerdo o individualmente, de conformidad con los procedimientos que
recomiende la Organización de Aviación Civil Internacional.
La aplicación de las disposiciones de esta sección por los transportes neutrales es facultativa; sin embargo, de acogerse a ellas, se aplicarán las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y en particular las de los artículos N34 y N35, según c:envenga.

Anexo al Documento N.o 872-S
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ADD

.relativa a

1~

función de las telecomunicaciones en el
desarrollo rural integrado

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979),
recordando
la Resolución 3362 (S-VII) de la séptima sesión extraordinaria de la Asamblea. General
de las Naciones

Unida~-,

en la que, entre otras cosas, se pide a los Estados Miembros que

promuevan el desarrollo rural integrado en los países en desarrollo;
recordando asimismo
la importancia atribuida al desarrollo rural por diversas conferencias intergubernamentales durante el Segundo Decenio de las Naciqnes Unidas para el Desarrollo, que han reconocido la necesidad de intensificar las actividades de desarrollo destinadas a satisfacer las aspiraciones de las.
comunidades rurales y acelerar el desarrollo de

¡~

infraestructura de las zonas rurales;

las :Resoluciones 779 "Aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el
Segundo· Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo" y
factor importante del desarrollo econ6mico y social:
del

~onsejo

eoo

"Las telecomunicaciones - un

papel desempeftado por la UIT en este campo",

de Administración de la Unión, y la importancia de las telecomunicaciones para el

desarrollo social y económico, así como de varios proyectos y estudios emprendidos por la Unión
para lograr dichos objetivos;
convencida
de la importancia de las telecomunicaciones como elemento esencial de la infraestructura
de las zonas rurales;
reconociendo
a)

que ·1a mayor parte de los países en

de~arrollo

carecen todavía de una infraestructura

suficiente de telecomunicaciones;
b)

que muchas zonas rurales del.mundo no qisfrutan 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 cense-

cuencia de obstáculos geográficos tales comó océanos, montañas, bosques y desiertos;
d)

que la provisión de telecomunicaéiones modernas y, en particular, de radiocomunicaciones,

incluida las técnicas espaciales, pueden

contribuir a superar esas dificultades y a integrar a

las comunidades rurales en el proceso de desarrollo;
e)

que numerosos países en desarrollo carecen de recursos propioe suficientes para el estable-

cimiento de telecomunicaciones modernas;
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advirtiendo
las posibilidades demostradas de la -tecnolog'!a moderna 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 desempeffa una red suficiente de telecomunicaciones
rurales para estimular el crecimiento de las actividades agrícolas y de otros sectores importantes
para el progreso

económ~co;

a los Gobiernos Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos en el campo de la cooperación
técnica para la consecución de un desarrollo acelerado de las tele'comunicaciones en beneficio de
las comunidades rurales, teniendo en cuenta la insuficiencia actual d.e los recursos de varios
paises en desarrollo;
insta asimismo
a las administraciones a que: participen activament'e en los estudios de los Grupos Autó- ·
nomos Especializados (GAS 3. y GAS 5) del CCIT/CCIR en materia de desa!'rollo de las telecomunicacienes rurales;
pide al Secretario General
que continúe concediendo especial atención a las actiyidades de asistenciatécnica de la
Unión para la planificación, explotación y mantenimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones rurales y la aplicación de la tecnología adecuada;
que seffale esta Resolución 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 desarrollo rural integrado;

al Consejo de Administración a que examine esta Resolución, supervise su aplicación e
informe sobre los progresos realizados en el Informe anual sobre las activida.des de la Unión.
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REGOMENDACI6N :L-COM7 - 2_7

ADD

relativa a los radiofaros marítimos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
considerando
a)

que el funcionamiento de los radiofaros marítimos en la Zona marítima europea se rige

por el "Arreglo regional relativo a. los radiofaros marítimos en la zona europea de la Regi6n 1,
París, 1951", designado en adelante "Arreglo de París,.1951";
b)

que el Arreglo de París, 1951 se basa en gran .. parte en la distribuci6n geogr§.fli.ca de

los radiofaros existentes antes de 1939 y en la situaci6n de la navegaci6n marítima ~n esa época;
o)

que desde la conclusi6n del Arreglo de París, 1951, la distribuci6n geogr§.fica y de-

terminadas características de los radiofaros marítimos se han modificado por medio de acuerdos
bilaterales o multilaterales para tener en cuenta, en particular, los cambios de los hábitos o
la reglamentaci6n de la navegaci6n marítima en la zona en cuesti6n;
d)

que el Arreglo de París, 1951 se basa fundamentalmente en la utilizaci6n de receptores.

radiogoniométricos sonoros;
e)

que desde hace yarios afi.os se observa un marcado aumento del número de receptores radio-

goniométricos automáticos que s6lo utilizan la onda portadora de los radiofaros y no emplean la
modulaci6n para separar los radiofaro's que funcionan en la misma frecuencia;
f)

que, en cq_nsecuencia, convi¡ene que se convoque una conferencia especializada, de

conformidad con el

~rtículo

32 del Convenio Internacional de T.elecomunicaciones de (Málaga-

Torremolinos, 1973) con objeto de proceder a.la revisi6n del Arreglo de París,-.1.951, una vez
que las características técnicas de funcionamiento de los radiofaros marl'timos hayan sido examinadas por una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;
. ; ......

g)

~

........

~

..

····::..,.·~.,.-

..

que e~e e_~~~n debería ~barc.S:.~. t~nto la. e~-~_!!-~6~ de la zona· a _que se refiere el

Arreglo como las características técnicas-en materia de zona de servicio, intensidad.de campo en
los límites de la zona de servicio, separaci6n entre canales adyacentes, porcentaje d~ modulaci6n y.·
cualquier otra disposici6n que se considere necesaria;
teniendo en cuenta
la existencia, en el capítulo NVIII del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo N33,
secci6n IV, punto C "Radiofaros m&rítimos")

de las disposiciones números 6482/458 a 6488/464;

la existencia, en el capítulo NIII (artículo N7, secci6n 1) del número 3424/134, que
de fine la Zona ma.rft j ma europen,;

...

Anexo al Documento N. 0 872~8
Página 11

recomienda
l.

que ·las administraciones interesadas examinen la cuesti6n de los límite's de la zona

abarcada por las disposiciones del Arreglo y presenten sus proposiciones ai respecto a la pr6xima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;

2.

que todas las administraciones y el CCIR presten urgente atención a la cuestión de las

caracte~ísticas

técnicas de los radiofaros· marítimos y presenten sus conclusiones al respecto a

la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;

al Conse,1o de Administración a que adopte las medidas necesarias para que las cuestiones
relacionadas con las estaciones de radiofaros marítimos, que interesan a los servicios móviles, se
incluyan en el orden del.día de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
sobre los servicios móviles, de modo que esta Conferencia pueda considerar la modificación de los
artículos pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
pide al Secretario General
que comunique el conte:aido de lapresente Recomendación a la OCMI y a la IALA.
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RECOMENDACIÓN {~COM7 ·- 3_]

ADD

relativa a la convocac:fón ~de una Conferenc-ia Adrriinistrativa Mundial
-de Radiocomurticaci.ones para los servicios móviles
La .Conferencia Administrativa 'Mund'iá1 .de Raa:iocomunicaciones (Ginebra, 1979"),

la H~solucfón 'N. o Bl4 .del Cons.ejo ·"de Administración;
considerando
a)

que el orden del día de "la :conferencia AdminiStrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979), prevé la revisión ·parcial ·del Reglamento de Radiocomunicaciones y que la revisión
_ completa de·l mismo requerirá la convocación ·de una Con!lerencia apropiada -para revisar el fondo de
los artículos restantes, particularmente los referentes a los servicios móviles;

b)

que, como consecuencia de las decisiones ·tomadas por la presente Conferencia y con el fin

de armonizar algunas disposiciones 'aplicables a les servicios móviles ·aeronáutico, marítimo y
terrestre, y en particular para ·mej,orar las disposiciones re1ativas ·al s~corro y seguridad, y que
debido a los adelantos tecnológicos y .a .la introduce ion ·de nuevos sist-emas, es necesario revisar
-varias disposiciones que tratan de los s.ervi:cios ·-móviles;

e)

que hay nuevas necesidades 'de servicios móviles;

d)

que la presente Conf·ere11cia ha formulado diversas Recomendaciones que prevé:r¡>. la celebra-

ción de una futura Conferencia que -examine las disposi·ci-one:s relacionadas con los servicios móviles;

e)

que, en los casos en que la Conferencia Administrativa

Mundial de Radiocom~nicacionet

rGinebra, 19'79), hn modifi-cado la:s lbánda·s d•e frecuencias ·atr.ibuid:as ·a los servicioll móviles, puede
ser necesario introducir modificaciones en los planes ·d'e distribu·ción ·en canales y otras subdivisiones de tales bandas de frecuencias para .los s·ervicio:s interesados, .y que sería conveniente que
algunas de estas modificaciones entraran en vigor al mismo tiempo que los cambios conéxos en el
Cuadro de atribución de bandas de

frecuencias~

observando además
que las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mund-ial de Radiocpmunicaciones
para el servicio móvil aeronáutico (R} (Ginebra, 1'978) ·estS:blec·en un plan de adjU:dicaqi6n de fre-cuencias para dicho servicio que se está aplicando ·actualmetrte y qüe, consecuentemente, no se débér~
modificar en un futuro cercano;
recomienda
que el Consejo de Administración adopte las medidas necesarias para que una Conferencia
Administrativa Mundiál de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles revise las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que se re-fieren espec!ficamente a talés servi-cios.

al CCIH a que prepare las bases técnicas y de explotación y a ln. JFHB a que
la preparación técnica de la Conferencia.

c:mprl'nda
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MOD
relativa a la presentación .de proyectos de modificación de
textos del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunic-aciones~

~{Ginéb;ra~,-.,l~J1:.9 '· _
teniendo en cuenta

_ a) que en las proposic~ones sometidas p<>r algunas. administraciones se
ha utilizado un métod() uniforme- para presentar los· textos modificados (el de
_ su~rayar los nuevos textos y tachar los sup~imidós);
-

-

b) que ese método de presentación uniforme há resultado muy eficaz al
considerar los textos propuestos;
e)·-- que si este método de presentación fuera seguido en las distintas eta, ·p~s de preparación de los doc~mentos de conferencias (subgr·upos de trabajo,
gr~;~pos de trabajo) se facilitaría la labor de i~s delegaciones y tal vez la de la
conferencia;

d) que el Secretario General ha tomado medidas para dar orientacion'ls a las administra~iónes con el fin de ayudarles a presentar y disponer sus
pr.oposiciones a las conferencias administrativas de conformidad eón lo
'dispuesto en el Convertio Internacional de Telecomunicacionés y a someterlos
a 'las conferencias en forma coordinada;

recomienda

1.
que se invite a las administraciones a presentar sus proposiciones de
un modo uniforme;
2.
que el Secretario G_eneral publique directrices para facilitar tal presentación, _· que seraíiF.rtambi-'n:r:a plicadás en las futuras .

conferencias;

-·

3.
que en Üls próximas conferencias administrativas de radiocomunicaciones se utilice una presentación uniforme de textos e~ las distintas etapas
de documentació hasta el nivel de. grupos de trabajo .

. t por lo menos

*) Reemplaza la Recomendaci6n N.o Mar2- 20 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radioconrunicaciones Marítimas,
(Ginebra, 1974).
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RECOMENDACIÓN

,L-·COM7 - 6J*).
mfl-

N. 0-S~ai·.

relativa al uso de sistelllll$ d~ r-dio~om.anic#lción espacial
. en los .casos de desastr~ naturides, ·epidemias, condiciones
de hambre y otras sUu3cioncs critic~ análogas
·~io
··. ·
. La Conferencia Administrativa Mundial de_;·-: ·_comunicaciones
E=¡9aeiale911 ;;(Q_~~~ ~!~~~~·<t9J9 ~·- ·

considerando
que, en el ca~o de desastres naturales, epide'inias. condiciones de ·
humbrc y otras situaciones crJticas análogas pueden s~1lvarse vidas humanas
mediante un socorro rápido y ef1c~z;

a) ·.

b)
que. para las operaciones de socorro·son. fundamentales las telecon.lUnicadones rápid<.ls y seguras~

que. por haber sufrido d¡\i\os

e)

uotras causas. los medios

n~rmales

de telecomunicación en las zonas de siniestro son. con frecuencia, inadecuados
para las operaciones de socorro y no', pueden restablecerse o completarse
rá,pidamente ·con los recursos locales;
que la utilización de sistenuls de ra.diocoinunicáció!1 espacial es

d)

uno de los medios de facilitar tCÍeconuinjc¡lC¡Ones. r.ápidas y seguras ·para

operacione·s ·de socorro;·
teniendo en cuenta
a), .
que de acuerdo con las informaciones disponibles sobre la plani. ficación 'de sistemas d~ radiocomunicación 'espacial no se prevén frecuencias

o canales designados para comunicaciones en situaciones críticas;
-

b) .

.

. que, .en ausen~ia

·.

.

de tal plan~ficación, no es factible preparar espe,.

cifi*iones para estaciones wr~nas d~.fácil
universal;

tr~.Jlsp()"'

*) Reemplaza la Recomendaci6n N. 0

Sp~2-

·

'f dé fU.ncionamiento

·

...

13 de la Conferencia
Administrativa.J.Vfundial de Telecomunicaciones Espaciales·
(Ginebra, 1971).
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recomienda
l.
que· las administraciones,· individualmente. o en coláboracióna
tomen medidas para satisfacer las necesidades de. eventuales operaciones
de socorro al proyectar sistémas de radiocomuniéación espacial y destinen
con este fin afnales' de radiofrecuencia y tos.medios' a utiÍizar con. preferencia y que puedan ponerse a disposición rápidamente para las operaciones
.de socorro;
·
·
que Ías admi~Ustraciones jnteresadas renuncien a Jos procedi;.
mientos de coordi~a:ciólt previstos én ·el R.églámen~o de Radiocomunica- ·
ciones en el caso de estaciorfes· terrenas tran~P.Qttables ,aue se' -utilicen para..
operacioñes
·socorro¡ ·
·
·
·
·

·2.

de

invita·
·
al C.C.I.R. a
especificacÍ~it~~ tipo 1.[recuencias a utilizar
con preferencia:porlista:dones 'terrenas transportable!fy' equipos transpor~'
tables1 compat~b.les
para -radiocomunicaciones fijas y móviles destinados· a
•
.
operaciones de socorri);_Y

que,. ·· .'

>

•

•

•••

•

•••

•

•

ruega
.al Secretario Oeneral.que ponga. la presente Recomendación en
conocimiento de las Naciones. Unidas, las instituciones especializadas y
, otras .Organizaciones internacionales.· interesa~s., para asegurar la plena
· Céb~éión en el eumPltinie~ .de·la pre$tlrte· R.etomenda~ó~.
·

•
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. RECOMENDACIÓN N. 0 )sfar;2

_7

relativa ·a una_ mejor utilizacióri'. de los canales radiotelefóniocos
en .o~ das deeamétricas para las estaciones costeras en las.
baridas atribuidas· exclusivamente al servicio ·móvil marítimo

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

~

~ (Ginebra,-~

consideralldo--- ' 1~79 ).
a) que sé ha presentado a esta Conferencia un gran numero de_soli~itu
des de adjudicaciones de cana!es para radiotelefonía en ondas decamétricas~
·b) que el número de canales 'resultante de la revisión del ~péndice 17 es
insu-ficiente para satisfacer estas· solicitudes en condiciones óptimas;
e) que las disposiciones d~ compartición resultantes se han establecido
principalmente basándose en consideraciones de explotación;
.
d) que. con posterioridá-~ a la presente Conferencia,' la utilización óptima de los canales dé radiotelefonía en. ondas decamétricas en las bandas
atribuidas exclusivamente al ~~rvicio móvil marítimo será de una importancia
aún mayor;

e) que conviene que en. cada canal las administraciones mantengan
recíprocamente una calidad de servicio equivalente; '

/) que se están desarrqllando, y pronto estarán disponibles. los medios
.técnicos para· facilitar la· utili~ación comúl"! de frecuencias por parte de
'estaciones cosferas vecina's dé diferentes admlnistrac_iones o por parte de una
estación costera explotada en nombre de más de IJna administración;

recomienda a las admitiistraciones
l.
que no escatimen esfu-erzos por conc-~rtar arreglos operacionales
m'-'tuamente satisfactorios que. podrán incluir:
di~eren tes·

posibilid.ades de compartición en el tiempo;

*) Reemplaza la Recomendación N. 0 Mar2.- 7 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones Mar:!'timas (Ginebra, 1974).
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diferentes horas de apertura;
la utilización. yoluntaria y. en un ámbito· regional, de los· .canales
radiotelefónicos en ondas .decam~ti'icas en. t~n. orden de priótidad
que' depend¡( del .vol~rnen del tráfico;

'

2. ·
que utilicen todos los ·médios viables, incluidos los mencionados
anteriormente, para . lograr qúe. se haga ' lifl u·sd ópümo de . los canales
. radiotelefónicos en ondas· deca.métricas por las· estacione~ costeras en las. bandas;· atribuidas· al ser~ecio móy(f'.maritimo; · . · . " >: ·: . ·
·

invita
l. .

a las admütistracionei
aquo.: cuando asigncrl..frecuencias elllas ba'hdas de ondas decamé-

tricas a las estaciort~s costeras•. tengan presente ;. las disposiciones de fos
números 4U y 694 'del Reglámertto de Rádiocornunicaciones~

2.

a que procti~en que. las estaCiones coste.ras:
¡

··:

.

.

..

utilicen la banda· de frecuencias y la potencia mínima adecuadas a
las condiciones de propagación ·y a la natur~leza del servicio;
utilicen antenas. directivas siempre que sea posible;
·den las oportUnas insir"cciones a la$ estaciones de barco en relación
con el número 1291 <kl Reglamento de Radiocomu·riicacionc·s1¡,

2.
de

a realizar t
los esfuerzos para obtener resulta
es tu
o más pronto posible y .en todo cáso no.
és
· de 1976 con el de facilitar Ja · apllc~ción de· la Resolu · ·

fin

Nota para l! Co~isi6n Q:
0
De :1~uerdo con Pl Addé:dvm N. 1 a.l Do~u;11ento 160, la Rer~o"':8r1d::t'"':1.Ón Mar2 - 1
fon:\nba oart.e del manda~-O r!e la Comisión 7.. Sin '=!"'_be..:!':'go, !_~~. :~.:J-.Ji -::~_5r: ; prep:t:-é
~
d
· ' LAMl
una ¡?comen.aClO~
_ -la cu::tl f.''_te ·p'ur1ic?.d!l. ·er: :-1 Do:.. ·~r::~~o 3. 36 ·~l'l lE'
P~rrir:~ 20.

-

.~
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RECOMENDACJó~ N ... ~-

.L co~rr_ ----7.....7*) ·

relativa a :las necesidades prác.t-ic:as de los paises
.
que necesitan una ~sistenc·ia especial
~un dial

la Conferencia
(Ginebra, 19...9 Y,

A~mi~istrativa7 de--- -·R.adlocom-üñ1eacionesy

7
recomienda

+:- a las admiaistraeioncs de les patios

'I\&C · Rcsosilaa vaa asisteRC-ia
· espe,ial, qnc se csftisr,eQ en .mefttar sus própi~ instalaciones para
talla y ajyste de eriital~s do ~uan~o y_ que~ se-provean de-"'Sciladores ·
de frecueBeia v~ri~biQ ostasiliaad~s. per eH-i'~e, e fiB de em~learles
~ie-.para:~t~- ~f~ti--dé-~a;rrg-'1ffts(ff'es-;··m

1aate no se dis~eRga de cri~_tales de- eaarte .ajtlsh.4Q5 coA .p,ecisión
a las fre~ucA.,ias 4e&cadas Si una admjpis~ració.n_ dct~FiftiMea
selieitar-a ·_asistencia a -4ito- -respecto;·eom'iene -raciUtársefa l'or ·medio
de les áf!B:ft6! _ de A!isteneia Téeniea aeee\NiEle& 4e las N~ione.
Ufti~as.;.

Y'

a todas las a,dministraciones, que se esfuercen· especinlmentc por
· cóoperar con los países que necesiten _una asistencia especial facilitá,ndoles datos de comprobación técnica y cuanta asistencia pueda
ayu4arles para: obtener asignaciones de frec\lencias adecuadas para
sus circuitos.

, e· invita a la Ju~t(l [ffterna,cional de Registro de Frecuencitl.f
a ·facilitar ··a Ías admini~tracion~s
'los paises que nec*,siten una
asistencia cspeci~L Jas informaciones y dat-os t~cnicos necesarios.
j.ncluyendo e:q)Jicadones detalladas sobrS! el, Regl~r.n.ento de Radio- .
comunicaciones, que les permitán ekgir· y obtener asignaciones de
frecuencias adecuadas ,para la explotaciónd~-sus servicios.
·

de

*) ··Reemplaza la Recomendáción N.

0

35 de la Confe!"encia
Administrativa de Radiocomunicacionesr Ginebra, 1<.?59.
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.r-~-_:___:RECOMENI)ACION N.o Mara

- 9....7 *)...
:

1a

.

..

·re~advo t1 la ~~~·:·~·Y a loO. e~Mtt~ al81.
rodlottoliztJa

e

locdwtelóa (fe slabotros

La Confer.encia Administrama Mundial de Radioco~nicacion~ ~

~. ~inebra, 197~,),

·

·

.

considerando
a) que, de acuerdo con el artículo~~del Reglamento de Radiocomunicaciones, el objetivo esencial de las señales de las radió~alizas de localización
de. siniestros es facilitar la determinación de la ubicaCión de supervivientes en
.
.
.
las optraciones de búsqueda y. salvamento;

· b) que en la Resoluci~ A.91 (IY). de la Organizacióll, Consultiva ·
Maridma lntergubernamental ;(~q~'l) se prevé ·que las raaiobalíz-as ·de
· localización de sinies(ros están de.stinadas. en principio. a la· recalada pero
que pueden, no. obstante, emplearse para la alerta si las circunstancias to
requieren;
e) que. en su Resolución A.217 (VH). la O¡.Cy..~l'f.. recomienda a las
administraciones que exijan a todos los barcos· que estén equipados, cuando
. sea conveniente. <;on radiobalizas de localización de siniestros que funcionen
en las frecuencias radioeléctricas mas apropiadas;

d) . que la O.C.M.I. está estudiando la posibilidad de que sea obligatorio
para todos los barcos de pas-ajeros y tos de carga de un desplazamiento igual
o superior a 300 toneladas llevar radiobalizas de localización de siniestrOs:

considerando, especialmente
que. en su Resolución A.279 (VIII), la ~CxMxl~ ha subrayado la
necesidad urgente de que se unifiquen las características de las radiobalizas ·
de localización. de siniestros;

reconociendo
a) que en et Reglamento de Radiocomunicaciones existen disposiciones relativas a las radiobalizas de localización de siniestros· en .las frecuencias
de 2 182 kHz. 121,5 MHz y 243 MHz;
que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espacial_:~~-(Gin~.b.r_a!.. J9 7_1_)!~ _!_e_~~~~do ~~~_!1:~~---~~Jrecuencias @06-406. TI.
··MH~·-;¡ servicio móvil por satélite. únicamente para la utillzaCion-yefdesa~
rrollo de sistemas de radiobalizas de IC?c~itación de siniestros de pequeñapotencia que emplean .técnicas espaci&les;
b)

-·--.*rReemplaza la Recomenda.ci6n Mar2 - 12 .de la Conferencia Administra ti va
Mundial de Radiocomunicaeiones,Marítimas, Ginebra, 1974.
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e) que, en su R~solución A.91 (IV), la O.C.M.I. recomienda que la
frecuencia portadora de 2 182 k Hz se utilice como frecuencia de explotación
de primera elección para las radiobalizas de localiznción de ·siniestros;

d) que las caracteristiéas técnicas de las radioba.lizas de localización de
siniestros que funcionan en la frecuencia portadora de 2 182kHz figuran en
el articuloQ~Y en el apéndice~Ot9al Reglamento de Radiocomunicaciones y
en la Recomendación 439 del c¡:;'I-It.R'I..;
e) que la Resolución N. 0 Mar 7 de la Conferencia Administrativa
Mundiat" de Radiocomunicaciones, (Ginebra: ·~1967.) prescribe que las
radiobalizas de localización de siniestros que funcionen en _las frecuencias de
121,5 M Hz y 243 M Hz deben ajustarse a las Recomendaciones pertinentes
del C~~I){R:~ y a las normas y métodos de la. Organización de la Aviación
Civil l.nternadonal (~-\C_J.l();

recomienda
· 1.
que. habida cuenta de su estrecha relación en esta cuestión. se invite
a la ~AxCxl( y· a la OACAMl\( ·a examinar nuevamente, con carácter de
urgencia, sus ideas sobre las radiobalizas de localización de siniestros en
relación con la.s operaciones de búsqueda y salvamento y con la seguridad de
la vida humana en el mar;
·

once os
2.
que se ruegue al C.C.I.R., una vez que la O.C.M.I. y la O.A.C.I.
hayan precisado sus~ que considere los problemas técnicos y de explotación de las radiobalizas para la localización de siniestros, incluso las
frecuencias preferidas. prestando par.ticular atención a las neces.idades primordiales de la recalada, así como a l~s caracteristicas técnicas de dichas
radiobalizas teniendo en cuenta ·la necesidad de su unificación\\.
r:uegs s' SeeF81€JPitJ Geneml
~

tt~e

~esiéA

sei\ale a la atQReiée4o le Q,C,U:I: y

fl,.... Q:A:C.I. osta Reee·
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Lf»M1
RECOMENDACIÓN N. o J.48rd

MOD

.·n~J,'*)

N. 0

:.

4

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones~
. ~(Ginebr~ 197/.)i

9_..

considerando
a) que. en algunas regiones del mundo. no es fac~ible proporcionar una
cobertura segura con fines de socorro y de seguridad en la frecuencia
radiotelefónica irÚernacional de socorro de 2 18.2 kHz. debido a la gran distancia que separa a las estaciones costeras que escucha:n en esta frecuencia;

b) que muchos barcos provistos sola~ente de equipo radiotelefónico
realizan viajes por esas zonas. en las que a menudo qued~n fuera del alcance ·
de ias estaciones costeras que· escuchan en la frecuencia . portadora de
2182kHz;

que. para reso~ver este problema. muchas administraciones de las
zona~· mencionadas anteriormente han dispuesto q~e su e~ ac1ones costeras 4 125
efectuen la escucha para fines de so.corro y de segu. ndad as1 c. omo para la Ha- ~~
mada y la respu·esta en las frecuencias portadoras de 413~.3 .kHz y~(~~
kHz 1 y que tal escucha se ha revelado eficaz como complemento de la que se
efectúa en la frecuencia ele 2 182 kHz~
e)

d) que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se dispone la utili·
1
4
zación de la frecuencia portadora de ~ kHz 1 en la zona de las Regiones
125
1 y 2 situada al sur. del paralelo l5°Norte incluido Mé~ico y en la zona de la
.
. Región 3 al sur del paralelo 25~ Norte. así como de la frecuencia portadora ·
215,51~~ kHz...,.cn la zona de la Región 3 al sur del paralelo 25° Norte~~
' más,..la~de2 182 k Hz. para fines ,de SOcorro y iie- se uridad. y para la lla
macJ~.~J la r~spuest~; :(rreci4i$éiilf··. u
iza~. .
. .·

14

f6

1

•lo

r.'

•.

.,.

,

•

"

'

·C ;

..-~'t."

. '

~ o"• ..

" -· .,.

" • '"~

..

it) ·que pUedt· ser te intetéi&:para- b~ equiptátos. solamente para l"'f-~lill!'t
radiotelefonía y que navegan por esas.zónas disponer. e medios para trans- .....,...~~~
mitir y recibir en las frecuencias portadoras de4 136.3 kHz y ~di·::k::H~z;"...:·:.!::===:t
cuando las llamadas en la frecuencia '2 182 k Hz .puedan ser ineficaces;

.*}Reemplaza la Recomendación Mar2 .... 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de ~diocomunicaciones Marítimas,
Ginebra, 1974.
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recomienda

·J

\6

l.
que las administraciones pongan en conocimiento de las empresas
que explotan barcos equipados solamente para la radiotelefonía y sometidos
a su jurisdicción que ciertas estaciones que figuran en el Nomenclátor de
estaciones costeras disponen de medios pará .complementar el sen·icio
efectuado en la frecuencia portadora de 2 182 kHz para fines de socorro y
seguridad. así como para la llamada y la respuesta. con un servicio prestado
4 125r en la frecuencia de 4 1'36.3 kH~ en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al
sur del paralelo 15° Norte, incluido México. y en la zona de la Región 3
situada al sur del paralelo 25° Norte. así como en la frecuencia portadl'ra Jc
215, s~~ fíl 2Q4 k Hz 1 en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte;

2.
que_ las administraciones en las que haya. barcos equipados solamente para la radiotelefonía tengan en cuenta que, si bien no es obligatorio
que las estaciones de barco y l~s estaciones costeras dispongan de~·.;:e~q=,u:!;ip;.:_;o::s_rr,-:;-;:v::-¡
~ capaces de_ transmitir y recibir en la.s frecuencias portadoras de 4 1)6.3 kHz 14 1251
~6 284-kHz 1 • estos equipos pueden r~sultar esenciales para la seguridad de
los barcos que naveguen en las zona$ mencionadas.

1

40

1 4
paa:&ir del 1 o de oAcrg do 19J8 las frcc;ucaciea pga:&edgras ao 4 U6l Uh :· 6l01 i·W¡¡
&u&titwir;áA pgr laii do 4 ll~ kW~ )' 6 .l 1$,$ kWa, FOS,01ilÍ &RUnUe
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PAGINAS AZULES
B.39-l

MHz
3 100 - 3 300

--

Atribución a los servicios
Región 1
3 100 - 3 300

Región 2

1

Región 3

1

RADIOLOCALIZACIÓN
3675A

3731/368

3732/369

3732A

MOD

3732 369

En la banda 3 100 -· 3 300 MHz, las frecuencias comprendidas entre 3 100 y 3 266 MHz se :podrán utilizar :por las balizas de radar (racons)
y los radares de a bordo de los barcos mercautes.

MOD

3731 368

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Canadá, Cuba,
Hungría, Mongolía, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia y U~R.S.S., la banda 3 100- 3 300 MHz está también atribuida
a título :primario,al servicio de radionavegación.

ADD

3732A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a. estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas :pr~cticamente
:posibles :para :proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de
radioastronomía contra la interferencia :perjudicial en las bandas 3 260 3 267 MHz, 3 332 - 3 339 MHz, 3 345,8 - 3 352,5 MHz y 4 825 - 4 835 MHz. Las
emisiones desde transmisores a bordo de vehículos espaciales o 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).

PAGINAS AZULES
B.39-2

MHz
3 300 - 3 400
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

3 300 - 3 400

3 3oo - 3 4oo

3 300 - 3 400

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

Fijo
Móvil
3739/376
3733/370

3732A

3733/370
3732A

3732A
3739/376

MOD

3739 376

Atribución adicional: en Áfganistán, Bahrein, Bangladesh,
China, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán, Japón, Líbano, Malasia,
Pakistán7 Qatar, Siria, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 3 3003 400 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.

MOD

3733 370

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.s.s., la banda 3 300- 3 4oo MHz está tarr~ién atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

·sup

3734 371

1
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PAGINAS AZULES
B.39-4

MHz
3 400 - 4 200
Atribución a lbs servicios
Región 1

l

Región 2

Región 3

3 4oo - 3 6oo

3 4oo - 3 500

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Aficionados

Móvil
Móvil
Radiolocalización
Radiolocalización 3736A
3644/320A
3735A 3736/373
3737/374 3738/375

3737A

3735/372

3739A

3736B

3 500 - 3 700

3 600 - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
~

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización 3736A

Móvil
3741/378

3736B

3 700 - 4 200
FIJO
FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3742A
ADD

3736A

En las Regiones 2 y 3, la banda 3 4oo - 3 600 MHz se atribuye al serv1c1o de radiolocalización a título primario hasta el 1. 0 de enero
de 1990. Sin embargo, se insta a todas las administraciones que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que cesen de hacerlo antes de 1985;
a partir de este momento, las administraciones deberán tomar todas las medidas
prácticamente posibles para proteger al servicio fijo por satélite, sin impo~
nerse a este Último servicio condiciones en materia de coordinación.

MOD

3737 374

Atribución sustitutiva: en el Reino Unido, la banda 3 4003 475 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización y,
a título secundario, al servicio de aficionados.

PAGINAS AZULES
B.39-5

MOD

3735 372

Categoría de servicio diferente: en Australia, Canadá,
Estados Unidos, Nueva Zelandia y Papua Nueva Guinea, la atribución de la banda
3 400 - 3 500 MHz al servicio de radilocalización es a título ·primario (véase
el número 3432/141).

ADD

3735A

Categoría de ~erv1c1o diferente: en Austria, la atribución de la banda 3 400 - 3 500 MHz al servicio de radiolocalización es a título
primario, a reserva del acuerdo de las administraciones de los países siguientes: Hungría, Italia, República.Democrática Alemana, Checoslovaquia y
Yugoslavia. Esta ut:li:Lzac:lón queda limitada a -:i.as ·estaciones s-:ltuadas en·
tierra.

MOD

3736.373

Categoría de serv1c1o diferente: en Dinamarca y en Noruega,
la atribución de la banda 3 4oo - 3 600 MHz al servicio de radiolocalización
es a título primario.

ADD

3736B

En Estados Unidos y en Groenlandia, las bandas 3 400 3 600 MHz y 4 500 - 4 800 MHz no están atribuidas al servicio fijo por satélite.

MOD

3738 375

Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de Alemania,
Israel y Nigeria, la banda 3 400 - 3 475 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio de aficionados.

ADD

3739

Categoría de servicio diferente: en Indonesia, Japón,
Pakistán y Tailandia la atribución de la banda 3 400 - 3 500 MHz al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 3432/141).

ADD

3737A

Atribución sustitutiva: en el Reino Unido, la banda
3 475 - 3 600 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radiolocalización.

NOC

3741 378

En el Japón, el servicio de radiolocalización se excluye
de la banda 3 620 - 3 700 MHz.

ADD

3742A

Atribuciónadicional: en Nueva Zelandia, la banda
3 700- 3 770 MHz está también atribuida,a título secundario,al servicio de
radiolocalización.

SUP

3740/377, 3742/379.

PAGINAS AZULES
B.39-6

~z

4 200 - 4 4oo
Atribución a los servicios
Región 1
4 200 - 4 4oo

J

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3743A
3743/379A

3744/381

3748/383

ADD

3743A

La utilización de las bandas 4 200 - 4 4oo MHz por el
serV1c1o de radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente a los radioaltímetros instalados a bordo de aeronaves y a los respondedores 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 ~e
protección alguna).

MOD

3748 383

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Dinamarca, Nor~egay Suecia, la banda 4 200- 4 210 MHz está también atribuida,
a título secundario, al servicio fijo.

MOD

3744 381

Atribución adicional: en China, .Irán y Filipinas, la
banda 4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
fijo.

MOD

3743 379A

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 em1s1ones
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.

SUP

3745 '382

PAGINAS AZULES
B.39-7

MHz
4 4oo - 4 990
Atribución a los servicios
Región 1
4 400 - 4 500

,

Región .2

..

J

Región 3

FIJO
MÓVIL

4 500 - 4 800

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
3736B

4 800 - 4 990

3748B

FIJO
MÓVIL

3746A

Radioastronomía
3732A

3746B

3680D

ADD

3748B

Atribución sustitutiva: en la República Federal de
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
y Turquía, la banda 4 500 - 4 800 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil. Dicho uso no impondrá limitacio~es a la densidad de
flujo de potencia en el servicio fijo por satélite superiores a las establecidas
en el número 6o64/470NM.

ADD

3746A

En las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4990 MHz, la
atribución al servicio móvil está limitada al servicio móvil,salvo móvil
aeronáutico.

ADD

3746B

Categoría de serv1c1o diferente: en la Argentina,·
Australia y Canadá la atribución de las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 4 990 MHz al servicio de radioastronomía es a título primario. Se insta a las
administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios
a los que estén atribuidas estas bandas, 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
o 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).

SUP

3746/382A, 3747/382B.

PAGINAS AZULES
B.39-8

4

MHz
990 - 5 000

Atribución a los servicios
Región 1

4

990 - 5 000

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
"'
RADIOASTRONOMIA

Investigación espacial (pasiva)
3531L.
ADD

3531L

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que esté atribuida la banda 4 990 5 000 MHz,tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger al servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones procedentes de transmisores a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden
constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía (véanse los números 3280/116 y 3281/ll6A y el artículo N33A).

PAGINAS AZULES
B.39-9

MHz
5 000 .:.. 5 470
---

Atribución a los servicios
Región 1
5 000 - 5 250

l

Región 3

RADIONAVEGACICN AERON~UTICA
3687/352B

5 250 - 5 255

1

Región 2

3750/383B 3750AA

RADIOLOCALIZACICN
Investigación espacial
3751/384

5 255 - 5 350

RADIOLOCALIZACICN
3751/384

5 350 - 5 460

3675A

3675A

RADIONAVEGACICN

AERON~UTICA

3753/385

Radiolocalización
5 460 - 5 470

RADIONAVEGACICN

3753/385

Radiolocalización

MOD

3750 383B

Las bandas 5 000- 5 250 MHz y 15,4- 15,7 GHz están
también atribuidas 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 los satélites, cuando estos servicios se utilizan
junto con el serv1c1o de ~adionavegación aeronáutica, con el servicio móvil
aeronáutico (R) o con ambos. Este uso debe ser objeto dé acuerdo obtenido en
virtud del procedimiento indicado en el artÍculQ Nl3A,

y

ADD

3750AA

La banda 5 000 - 5 250 MHz deberá utilizarse para la explotación del sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las
necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

MOD

3751 384

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría,
Mongolia, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida a título
primario,al servicio de radionavegación.
'

NOC

3753 385

La utilización de la banda 5 350 - 5 470 MHz por el
serv1c1o de radionavegación aeronáutica se limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.

SuP

3752 384A

PAGINAS AZULES
B.39-10

MHz
5 470 - 5 650
Atribución a los servicios
Región 1
5 470 .,.. 5 650

Región 2

J·

. 1

Región 3

.

RADIONAVEGACTÓN .MARÍTIMA
Radiolocalización
.3754/386

3755/387. 3730A

3755A

MOD

3754 386

Atri~ución adicional:
en Austria, Bulgaria, Hungría,
Irán, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 5. 470 - 5 650 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

ADD

3755A

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
5 470 - 5 850 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
móvil terrestre.

NOC

3755 387

Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda
5 600 - 5 650 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a
funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del ·servicio de radionavegación marítima.

PAGINAS AZULES
B.39-ll
MHz
5 650 - 5 725
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

;

5 650 - 5 725

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Investigación espacial (espacio lejano)
3757/389

3755A

3644/320A

3758/389A

3758A

MOD

3757 389

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Camerún, República Centroafricana, China, Congo,
Corea (RepÚblica de), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabó:n, GuinE!a,-India,
Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón,Kuwait, Libia, Malasia, Malawi, Níger,
Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Sri Lanka y Tailandia,la
banda 5 650 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario,a los servicios fijo y móvil.

MOD

3758 389A

Categoría de serv1c1o diferente: en Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, Repúbli~a Democrática Alemana, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la atribución de la banda 5 670- 5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el número 3432/141).

ADD

3758A

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, y U.R.S.S., la banda
5 670 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

PAGINAS AZULES
B.39-l2

MHz
5 725 - 5 925
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región l
5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
3756/388

3760/391

3iS5A 3758A
- ..
3757/389 3761C

3757/389 3760/391

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Aficionados

Radiolocalización

3758A 3761C

Radiolocalización
3760/391

3760/391

3'"(60/391

MOD

3760 391

La banda 5 725- 5 875 MHz(frecuencia central 5 800 MHz)
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 están sujetos a las disposiciones
del número 5002A.

MOD

3756 388

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
la banda 5 755 - 5 850 MHz está también atribuida 1 a título primario,al servicio
fijo.

ADD

3761C

La banda 5 830- 5 850 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio de aficionados por satélite (espacio-Tierra).

SUP

3759 390

PAGINAS AZULES
B.39-l3

MHz
5 925 - 7 250
Atribución a los servicios ......
Región 1

RegiÓn· 2
1

· ·'5 · 925 ~·-~ ·T 075 ·

...

...

FIJO

J.

Región 3

.

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

.

MOVIL
3743/379A
-· 7'075

·~

7 250

3761B

FIJO

.

MOVIL
3763/392B
ADD

3761B

3761B

3762A

En .la banda 6 425 - 7 075 MHz, se llevan a cabo mediso:r:t sensores pasivos de microondas por encima de los océanos.
En la banda 7 075 - 7 250 MHz, se realizan ---~edi'cion'es con sensores
pasivos de microondas. Conviene que las a~i:rlistr.á.cio'n~s tengan en cuenta
~as necesidades de los servicios de exploración de la Tierra por satélite
(pasiva) y de investigación espacial (pasiva) en la planif:icación de la
-'Ll:tilización futura de esta banda.
_c_ion~~..

ADD

3762A

A reserva de obtener el ac~erdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, en la Región 21 J,.a_b~nda 7 125 - ·7 155 MHz puede
utilizarse para transmisiones Tierra-espacio del servicio de operaciones
espaciales.

MOD

3763 392B·: ·

A reserva de obtener el ac'Ll:erdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 7 14.5 - T 235 .MHz puede utilizarse para
transmisiones Tierra-espacio del servicio de i~vest~gación espacial. La
banda 7 145 - 7 190 MHz está limitada al espacio lejano; no se efectuará
ninguna emisión destinada al espacio lejano en la banda 7 190 - 7 235 MHz.

SUP

3762/2992AA, .3767/393.

PAGINAS AZULES
B.39-14

MHZ
7 250 - 7 550
Atribución a los Servicios·

Regi6n 1

7 250 - 7 300

Regi6n 2

1

1

Regi6n 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (esp~cio~Tierra)
MÓVIL
3765/392G 3764B

7 300 - 7 450

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espac~o-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
3764B

7 450 - 7 550

FIJO
FIJO POR SATÉLI~ ·(espacio~Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo mqvil aeronáutico

ADD

3764B

MOD

3765 392G

SUP

3764 392D

Las bandas 7 250 - 7 375 MHz (espacio-Tierra) y
7 900 - 8 025 MH4 (Tierra-espacio) pueden también ser utilizadas por el
servicio móvil por satélite. La utilización de estas bandas por este
servicio deben ser objeto de un acuerdo obtenido según el procedimiento
·. del artículo Nl3A.
Categoría de serv~clo diferente: en Estados Unidos
Y en el Reino Unido, la atribución de las bandas 7 250 - 7 300 MHz y 7 975 -8 025 ~lliz los servicios fijo y móvil es a título secundario (véase el
número 3431/140).

PAGINAS AZULES

B.39-15

MHZ

7 550

~

8 025

Atribución a los Servicios
'

Regi6u 1

Regi6n 2

1

7 550 - 7 750

FlJO
FIJO POR
·_,

'

7 750 - 1 900

Regi6n 3

1

SAT~LITE

(espacio.-Tierra)

MóVIL salvo móvil aeronáutico
FIJO
MÓVID salvo móvil aeronáutico

7 900 - 1 975 ·,

FIJO'
FIJO. POR SATtLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL

.

376hB
1 975 - 8 025

FIJO

-

FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)
'

MÓVIL
,..

3765/392G 3764B

SUP

3766 392H

PAGINAS AZULES

B.39-16

MHz

8 025 - 8 175
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIJO

EXPLORACION DE LA TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

3770/394B

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MOVIL

MOVIL
Exploración de la Tierra
por saté·lite
(espacio-Tierra) 3770A

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra -espacio)

3770/394B

Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio-Tierra) 3770A

MOVIL 3762B

ADD

3762B

En 1~ Región 2, no se permite a las estaciones de aeronave
transmitir en la banda 8 025 - 8 400 MHz.

MOD

3770 394B

Categoría de serv1c1o diferente: en Guayana y en Israel,
la atribución de la banda 8 025 - 8 400 MHz al servicio fijo por satélite es
a título secundario {véase el número -3431/140).
-

ADD

3770A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 8 025 - 8 400 MHz puede utilizarse, a
título primario, para el servicio de exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra) en Bangladesh, Camerún, RepÚblica Centroafricana,
Costa de Marfil,' Francia, Alto Volta, India, Irán, Italia~ Japón, Kenya, Libia,
Malí, Niger, Pakistán, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, Zaire y Zambia.

PAGINAS AZULES
B.39-17

MHz
8 175 - 8 4oo
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

8 175 - 8 215

8 175 - 8215

8 175 - 8 215

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
3770/394B'
METEOROLOGÍA POR
SAT~LITE

(Tierra-espacio)

FIJO POR SAT~LITE
. (Tierra-espacio)

FIJO
METEOROLOGÍA POR
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)
3770/394B·

SAT~LITE

(Tierra-espacio)
MóVIL

MÓVIL

METEOROLOGÍA POR
SAT~LITE

MÓVIL 3762B

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 4oo

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra -espacio)
3770/394B

(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio-Tierra) 3770A

Exploración de la Tierra
por satélite.
(espacio~ierra) 3770A

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO
MÓVIL

MÓVIL
Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio~Tierra) 3770A

SUP

3768 394

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra -espacio)
3770/394B
MÓVIL 3762B

Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio-Tierra) 3770A

PAGINAS AZULES
B.39-18

MHz

8 4oo - 8 5oo
Atribución a los servicios
Región 1

8 4oo - 8 500

1

Región2

,

Región 3

FIJO
MÓVIL

salvo móvil aeronáutico

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio-Tierra) 3771A 3771/394D
3769/394A

ADD .

3771A

En el serv1c1o de investigación espacial, la utilización
de la banda 8 400 - 8 450 MHz está limitada al espacio lejano.

MOD

3771 394D

Categoría de servicio diferente: en Bélgica, Francia,
Israel, Luxemburgo, Malasia y Singapur, la atribución de la banda
8 400- 8 500 MHz al servicio de investigación espacial es a·título secundario
(véase el número 3431/140).

NOC

3769 394A

Atribución sustitutiva:

en el Reino Unido, la banda

8 400- 8 500 MHz está atribuida,a título primario,a los servicios de radiolocalización y de investigación espacial.

PAGINAS AZULES
B.39-19

MHz
8 500 .- 8 850
Atribución a los .servicios
Región 1
8 500 - 8 750

.J

Región 2

r

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
3772/395 3675A 3772A

8 750 - 8 850

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 3773/396
3774/397

MOD

3772 395

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R"S.S.,
la banda 8 500- 8 750 MHz está también atribuida~a título primario, a los
servicios móvil terrestre y de radionavegación.

ADD

3772A

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos~ Gabón,
Guinea, Guayana, Indonesia, Irán, Iraq, Jamaica, Mala~ia, Malí, Marruecos,
Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Qatar, Senegal, Singapur, Somalia,
Tailandia, Togo y Túnez, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil.

NOC

3773 396

La utilización de la banda 8 750 - 8 850 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a las ayudas a la navegación,
a bordo de aeronaves, que utilizan el efecto Doppler con una frecuencia
central de 8 800 MHz.

3774 397

Atribución adicional: en Argelia, RepÚblica Federal .
de Alemania, Bahrein, Bélgica, China, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia,
Indonesia, Irán, Países Bajos, Qatar, Sudán y Tailandia, las bandas
8 825 - 8 850 MHz y 9 000 - 9 200 MHz están también atribuidas a título
primario al servicio de radionavegación marítima sólo para los radares
costeros.

PAGINAS AZULES
B.39-20

MHz
8 850 - 9 300
.Atribución a los .servicios ..
Región 1
8 850 - 9 000

Región .2 ..

1

1
Región 3

r

RADIOLOCALIZACI6N
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA

3774A

3775/398
9 000 - 9 200

RADIONAVEGACI6N AERONÁUTICA 3676/346
Radiolocalización
3774/397

9 200 - 9 300

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACI6N MARÍTIMA

3730A 3774A

3775/398

ADD

3774A

. En las bandas· 8 850 - 9 ooo MHz y 9 200 - 9 225 MHz el
servicio de radionavegación marítima está limitado a los radares costeros. ·

MOD

3775 398

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 8 850 - 9 000 MHz y 9 200 - 9 300 MHZ
están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegaci6n.

PAGINAS AZULES
B.39-21

MHz
9 300 - 10 000
Atribución a los servicios
Región 1
9 300 - 9 500

Reg~Ón

1

2

Región 3

1

RADIONAVEGACICN 3729/367A

3730/367B

Radiolocalización
3776/399
9 500 - 9 800

RADIOLOCALIZACICN
RADIONAVEGACICN
3675A

9 800 - 10 000

RADIOLOCALIZACICN
Fijo
3777/400 3778/401

3779/401A

MOD

3776 399

La utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz por el
serv1c1o de radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos
de aeronaves y a los radares instalados en tierrao Además, se permiten las
balizas de radar instaladas en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica
en la banda 9 300- 9 320 lVlHz, a condición de que -no causen interferencia
perjudicial al servicio de radionavegación marítima. En la banda 9 300 9 500 MHz, los radares instalados en tierra utilizados· para las necesidades de
la meteorología tendrán prioridad sobre los demás dispositivos de
radiolocalización.

MOD

3778 401

Categoría de serv1c1o diferente: en Arabia Saudita,
Austria, Bangladesh, Camerún, Corea (RepÚblica de),. Etiopía, Guayana, India,
Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jamaica, Japón, Malasia, Pakistán, Singapur,
Somalia, Suecia y Tailandia, la atribución de la banda 9 800 - 10 000 MHz al
servicio fijo es a título· primario '(véase el número 3432/141) ..

MOD

3777 400

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 9 800 - 10 000 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegaci6n.

MOD

3779 4olA

La banda 9 975 - 10 025 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio de meteorología por satélite para'ser utilizada
por los radares meteorológicos.

PAGINAS AZULES
B.39-22

GHz
lO - 10;6
Atri•buci6n a los servicios
Región 1
10 - 10,45

Región 2

l

Región 3

.RADIOLOCALIZACIÓN
Afici0nados
3779/401A 3780/402

10,45 - 10,5

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
3780A

10,5 - 10,55

10,5 - 10,55

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACIÓN

10,55 - 10,6

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización

MOD

3780 402

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia,
RepÚblica Federal de Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh,
Benin, Camerún, China, Corea (RepÚblica de), Costa Rica, Costa de Marfil,
Emiratos Árabes Unidos, España, EtiopÍa, Finlandia, Gabón, Guatemala, India,
Indonesia, Irán, Iraq, IsraeJ, Japón, Kuwait, Líbano, Malasia, Malawi, Malí; Malta,
Mauritania, Nepal, NÍger, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Portugal, Qatar,
Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Chad,
Tailandia, Togo y Yemen (R.D.P. del) la banda 10 - 10,45 GHz está también
atribuida,a título primario, a los servicios fijo y móvil.

ADD

3780A

Atribución adicional: en RepÚblica Federal de Alemania,
China, Japón, Nigeria, Suecia y Tailandia, la banda 10,45 - 10,5 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

SUP

3781/403, 3782/404.

PAGINAS AZULES

Atribución a los servicios

J

Región 1
10~6

:
;

Región .2

1

Región 3

ExPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)

.... 10,68

FIJO:
'

MÓVIL· salvo móvil aeronáutico
'

RADIO:ASTRONOMÍA
INVE~TIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

Radidlocalización
..
. .
10~68

- 10,7

·-

3531A· 3783B
EXPLORACIÓN DE LA 'TIERRA POR SATÉLÍTE (pasiva)
RADIO ASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
37-84/405B

3784B

ADD

3531A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que e!;lté atribuida la banda 10 ~6 10,68 GHz, tomen todas las med~das prácticamente posibles para proteger el
servicio de radioastronomía contra la interfer~ncia perjudicial. Las emisiones
·desde transmisores a bordo de veh~culos espaciales o aeronaves pueden constituir
fuentes .de interferenci~ particularmente graves para el servicio de radioastronomía (v€anee los númeroq 3280/116 y 32Sl/116A y el artículo N33A).

ADD

3783B

En la banda 10,6 ._ 10 ,68 GHz, la p. i. r. e. m~xima de las
estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, debe
limitarse a 40 dBW, y la potencia stunin1st:rada a la antena- no debe exceder
de -3 dBW. Estos límites pueden rebasarse a reE¡erva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artículo Nl3A. Sin embargo,
las restricciones impuestas a los' servicios ffjo y móvil, salvo móvil aeronáutico, no son aplicables en lqs pa!ses siguientes: Afganistán, Argelia,
Arabia Saudi ta, Bahre:f_n, Bangladesh ~ Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos,
Finlandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kuwait, LÍbano, Nigeria,
Pakistán, Siria y U.B.S.S.

ADD

3784B

Quedan prohibidas todas las em1s1ones en la banda 10,68 10,7 GHz, salvo las conformes a·las disposiciones del número 3784/405B. También está autorizada la utilización de senso:res pasivos por otros servicios.

MOD

3784 405B

At,ribución .adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria~
Camerún, China, Colombia, Corea (República de) Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Ecuador, Bungría, Iráq, Irl:!-q, Israel, Japón, Kuwait, Líbano,
Mongolia, Pakistán, J?olonia, Qatar, República Democrática Alemana~ Rumania,
Checoslovaquia, U.R.s.s. y Yugoslavia, la banda 10,68 - 10,7 GHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. Este uso está iiwitado-a los equ~pos puestos en servicio antes
del 1. 0 de enero de 1985~
-

SUP

3783 404A

PAGINAS AZULES
B.39-24

GHz
10,7 - 11,7
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

10,7 - 11;7 .

10,7 - 11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-.esp&cio) 3784A

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

Región 3

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL sálvo móvil
aeronáutico
ADD

3784A

En la :Región l,.la utilización de la banda 10,7- 11,7 GHz
por el serv1c10 fijo por qat~lite (Tierr&-espacio) está limitada a los enlaces
de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite.

PAGINAS AZULES
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PAGINAS AZULES

B.39~6

GHz

11,7 - 12,75
·RegiÓn 3

RegiÓn 2

RegiÓn l

11., 7 - 12,5

li,7- 12,1

11,7 - 12,2

FIJO

FIJO 3787G

FIJO

RADIODIFUSION

FIJO POR SAT~LITE
(espacio-Tierra)

RADIODIFUSION POR
SAT:8LITE

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR
SAT~LITE

3787/405BC 3787A
12,1 - 12,3
FIJO 3787G

3785/405BA

12,2 - 12,5

"
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

úÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

"
RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

! 3'f87/405BC 3787B 3787C
j

37B7D

3787E

12,3 - 12,7
3785/405BA

FIJO

12,5 - 12,75

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

12,5- 12,75

FIJO POR SAT:8LITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

RADIODIFUSIÓN

FIJO

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

FIJO POR SAT:8LITE
(espacio-Tierra)

3787/405BC 3787D
3787E. 3787F

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

12,7 - 12,75

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3785A

FIJO
FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

3788/405BD
3789/405BE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

PAGINAS AZULES

B.39-27

MOD

3785 405BA

En la banda 11,7 - 12,2 GHz en la Región 3, y en la
banda 11,7 ~ 12,5 Gllz en la Región 1, los servicios fijo, fijo· por s~~lite,
móvil y de radiodifusión no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión por sat~lite que funcionen de acuerdo con las decisiones
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Sat~lite (Ginebra, 1977).

MOD

3787 405BC

La utilización de la banda 11,7- 12,7 GHz en la Región 2
por los servlclos de radiodifusión por sat~lite y fijo por sat~lite está
limitada a los sistemas nacionales y subregionales y sujeta a previo acuerdo
entre las administracion~s i~~eresadas y aquéllas cuyos servicios, explotados
o que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar
afectados (véanse los artículos Nll, Nl3 y Nl3A y la Resolución N.O BO).

ADD

3787A

En la Región 2, en la banda 11,7 - 12,1 GHz, los transpondedores 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 contra la interferencia 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 será modificado de acuerdo con·
las decisiones de la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la Región 2 competente (véase el número 37878).

~D

3787G

Categoría de servicio diferente: en Canadá, México y los
Estados Unidos, la atribución de la banda 11,7 - 12,2 GHz al servicio fijo es
a título secundario (véase el número 3432/140).

~D

37878

La próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la Región 2 competente dividirá la banda 12,1 - 12,3 GHz en
dos sub-bandas; 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

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 funcionen de acuerdo con el Plan
de radiodifusión por satélite que elaborará la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la Regíón 2
competente
ni tampoco impondrán restricciones a la elaboración de dicho Plan.
El lÍmite inferior de esta banda será modificado de acuerdo con las decisiones de la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la Región 2 competente (véase el número 3787B).

~D

3787E

En la banda 12~1- 12,7 GHz, los servlclos espaciales de
la Región 2, existentes oenproyecto antes de la prÓxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la Región 2 competente no
impondrán restricciones a la elaboración del Plan del servicio de radiodifusión
por sat~lite en la Región 2 y serán explotados de conformidad con las condiciones que establezca dicha Conferencia.

~D

3787C

SUP

3786

Atribución adicional: en Brasil y Perú, la banda
12,1 - 12,3 GHz y, en Estados Unidos, la banda 12,2 - 12,3 GHz, están también
atribuidas, a título primario, al servicio fijo.
405BB

PAGINAS AZULES

B.39-28

ADD

3787F

En la Regi6n 2, en la banda 12,3 - 12,7 GHz, las asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusi6n Por satélite, disponibles
de conformidad con el Plan que establecerá la próxima Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para la Regi6n 2 competente, podrán ser
utilizadas también para transmisiones del servicio fi.1o por satélite (espacioTierra), a condición de aue dichas transmisiones no causen mayor interferencia
ni requieran mayor protecci6n contra la interferencia aue las transmisiones
del servicio de radiodif'usi6n por satélitP. que funcionen de acuP.rdo con el
Plan correspondiente. Con respecto a los servicios espaciales, esta banda será
utilizada principalmente por el servicio de radiodifusi6n por satélite. El
lÍmite inferior de esta banda será modificado de acuerdo con las decisiones de
la pr6xima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la
Regi6n 2 competente (véase el número 3787B).

ADD

3785A

En la Región 3, en la banda 12,5 - 12,75 GHz, el servicio
de radiodifusión por satélite está limitado a la recepción comunal~ con una
densidad de flujo de potencia que no exceda a -111 dBW/m2.

MOD

3788 405BD

Atribuci6n adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bulgaria, Camerún, RepÚblica Centroafricana, Congo,
Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Gab6n, Ghana, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malía, Marruecos,
Níger, Nigeria, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania,
Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Checoslovaquia, Togo, U.R.S.S. y
Yemen (R.D.P. del) labandal2,5 -12,75GHzestátambiénatribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

3789 405BE

Atribuci6n adicional: en la RepÚblica Federal de Alemania
Bélgica, Dinamarca, España~ Etiopía~ Finlandia, Francia, Grecia, Kenya,
'
Liechtenstein, Luxemburgo, M6naco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal
Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12.5 - 12,75 GHz est~
también atribuida. a título secundario, a los servicios fijo y m6vil salvo
m6vil aeronáutico.
'

PAGINAS AZULES
B.

39-29

GHz
12,75 - 13,25 GHz
Atribución a los servicios
Región 1
12,75 - 13,25

l

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Investigación espacial (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

PAGINAS AZULES
B.39-30

GHz
13,25 - 14
i

Atribución a los servicios.
Región 1
13,25 - 13,4

Región 2

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3791/406

13,4 - 14

1

1

3793/407A

3793A

RADIOLOCALIZACIÓN
Frecuencias patrón y señales horarias por
satélite (Tierra-espacio)
Investigación espacial
3675A

3793A

3794D

3798/409

MOD

3791 406

El serv1c1o de radionavegación aeronáutica en la banda
13,25 - 13,4 GHz se limitará a las ayudas a la navegación que utilizan el
efecto Doppler.

MOD

3793 407A

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A, la banda 13,25 - 13,4 GHz puede también utilizarse,
a título secundario, por el servicio de investigación espacial
~Tierra-espacio).

ADD

3793A

Atribución adicional: en Bangladesh, India y Pakistán,
la banda 13,25 - 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

ADD

3794D

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola,
Arabia Saudita, Bahrein, Camerún, Corea (República de), Emiratos Árabes Unidos,
Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Malasia,
Malawi, Malí, Malta,. Marruecos, Mauritania~ Niger~ Pakistán, Qatar, Siria,
Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sud~n, Suecia, Chad, Tailandia y Túnez, la banda
13,4 - 14 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y m6vil.

MOD

3798 409

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, España,
Hungría, Japón, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Reino Unido, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 13,4-14 GHz está también
atribuida,a título primario,al servicio de radionavegación.

SUP

3792 407

PAGINAS AZULES
B.39-31

GHz
14 - 14,25
Atribución a los servicios
Región 1
14 - 14,25

Región 2

1

l

Región 3

FIJO POR SATtLITE (Tierra-espacio)
R.ADIONAVEGACI6N 3795/408A
Investigación espacial

3795C

3794B

ADD

3794B

La banda.l4 - 14,5 GHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio).

MOD

3795 408A

La utilización de la banda 14 - 14,3 GHz por el servicio
de radio~avegación deberá realizarse de tal manera que se asegure una protección suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite.
(véase la Recomendación ZQ) .
.· ...
·
.
·

.ADD

3795C

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola,
Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Camerún, China,
Corea (República de), Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea, India,
Indonesia, Iraq, Israel, Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi,
Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Níger, Pakistán, Filipinas, Qatar,.Siria,
Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Chad y Tailandia, la banda 14 - 14,3 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

PAGINAS AZULES
B. 39-32

GHz
14,25 - 14,3
Atribución a los servicios
Región 1
14,25 - 14,3

Región 2

J

FIJO POR

SAT~ITE

RADIONAVEGACICN

1

Región 3

(Tierra-espacio)
3795/408A

Investigación espacial
3795B
ADD

3795B

ADD

3795D

3795C

3795D

3794B

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España~ Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Sudán, Suecia, Suiza, Turquía~ Yu~oslavia,la banda 14,25-14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional:.

en Japón, Pakistán, !5eino Unido .

y Tailandia, la banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario,
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

PAGINAS AZULES

GHz
-- 14 ,5

14 ,,3.

.. 'Atribución· 'a los servíc·íos
_.

--

Región 1

-

~egióri

l

2

Región 3

14,3 - 14,.4

14,3 - 14,4

FIJO

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

FIJO

FIJO POR: SA'rt~ITE
(Tierra-es-pacio)

Radionavegación por

FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio)

s~télite

MÓVIL salvo\ m6vil -aeronáutico

-MCVtL

Radionavegación por·
satélite -

Radionavegación por
satélite

salvo móvil
aeronáutico

3794B

3794B

14,4 ... 14;4_7 ..

FIJO

3794B

FIJO POR SAntiTE (Tierra-espac-io)
M6VIL s-alvo móvil aeronáutico

Investigación espacial (espacio-Tierra)

3794B
14,47 - 14,5

FIJO
FIJO POR
M6VIL

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

salvo móvil aeronáutico

RadíoE~.stronomía

3794B 3797/408C
MOD

3797 408C

SUP

3795/408A, 3796/408B.

Se insta a las_administ;r-aciones a que, al hacer asignaciones a e$taciones de otros ser~iaios: a los que estén atribuidas las bandas
14,47 .- 14,5 GHZt. to~en todas las medidas prácticamente posibles para proteger las
observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomía contra la interferencia pe:J;"judicial.. Las emisiones- des<;Le estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fUentes de interferencia particularmente
graves para el servicj.o de r.adioastronomía (véanse los números 3280/116 y
3281/116A ·y el ~;~.rtíc-ulo N33A).

PAGINAS AZULES
B. 39"""34.

GHz
i4,5 .... 15,35
Atribución a
Región 1
14,5 - 14,8

~os

servicios

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

3796A

MÓVIL
Investige.cióp espacial
14,8 - 15,35

FIJO
MOVIL
Investi'gación espacial
3680D

ADD

3796A

La utili~aci9n de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el serv~c~o
fijo por satélite está limitada a l;s enlaces de conexión para el servicio de
radiodifusión por satélite.

PAGINAS AZULES
B.39-35

GHz
15,35 - 15,7
Atribución a los servicios
Región 1
15,35 - 15,4

1

Región 2

Región 3

1

RADIOASTRONOM!A
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

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

3799C

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
3687/352B

3750/383B

ADD

3799C

En la banda 15,35 - 15,4 GHz, se prohiben todas las
em1s1ones, salvo las previstas en el número 3799/409C. También está autorizada la utilización de sensores pasivos por otros servicios.

MOD

3799 409C

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Camerún,
Congo, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Guinea, Irán, Iraq, Israel, Kuwait,
Libia, Pakistán, Qatar, Siria, Somaliay Yugoslavia, labanda 15,35-15,4 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.

PAGINAS AZULES
B.39-36

GHz
15,7- 17,7
Atribucíón a los servicios
Región 1
15,7 - 16,6

-

Región 2

1

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN.
3794F
RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial (espacio lejáno)
(Tierra-espacio)
3794F

17,1- 17,2

RADIOLOCALIZACIÓN
3794F

17,2- 17,3

RADIOLOCALIZACICN
Investigación espacial (activa)
Exploración dé la Tierra por satélite (activa)
3794F

17,3- 17,7

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Radiolocalización
3794G

ADD

3794F

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola,
Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Costa Rica, Egipto, El Salvador,
Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Israel,
Kuwait, Libia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Qatar, Siria, Singapur, Somalia,
Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Tailandia y Yugoslavia, la banda
1"5,7- 17,3 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.

ADD

3794G

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, República
Federal de Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh,
Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India,
Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kuwait, Libia, Nepal, Pakistán, Qatar,
Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tailandia y Yugoslavia, la banda 17,3- 17,7 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.

PAGINAS AZULES
B.39-37

GHz
17,7- 19,7
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
FIJO

17,7- 18,1

FIJO POR SA~LITE (espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
MÚVIL
FIJO

18,1 - 18,6

FIJO POR

SA~LITE

(espacio-Tierra)

MÚVIL
3799A
18,6 - 18,3

18,6 - 18,8

18,6 - 18,8

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE (pasiva)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 3800B

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 3800B

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 3800B

MÓVIL s1:Uvo móvil
aeronáutico

Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Exploración de la Tierra
por satélite (pasiva)

Investigación espacial
(pasiva)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasiva)

Investigación espacial
(pasiva)

3800A

3800A

3800A

18,8 - 19,7

FIJO
FIJO POR

SAT~LITE

(espacio-Tierra)

MOVIL
ADD

3799A

La banda 18,1 - 18,3 GHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra). Su utilización está limitada solamente a los satélites geoestacionarios y cumplirá con
lo dispuesto en el número 6076/470NY.

ADD

3800A

Al asignar frecuencias a las estaciones de los servicios
fijo y móvil, se invita a las administraciones tengan en cuenta los sensores
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. En particular en
esta banda, las administraciones debieran, en la mayor medida posible, tratar
de limitar la potencia suministrada por el transmisor a la antena y la p.i.r.e.
a fin de reducir al mínimo los riesgos de interferencia a los sensores pasivos.

ADD

3800B

Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio 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, a fin de reducir lOs riesgos de interferencia a los sensores pasivos de los servicios de exploración de
la Tierra por satélite y de investigación espacial.

o

PAGINAS AZULES
B.39-38

GHz
19,7- 22

Atribución a los servicios
Región 1

19,7-

20,~

Región 3

Región 2

1

FIJO POR SAT~LITE jespacio-Tier~a)
Móvil por satélite (espacio-Tierra)

38ooM

20,2 - 21,2

FIJO POR
MOVIL POR

SAT~LITE
SAT~LITE

- Frecuencias

(espacio-Tierra)
(espacio-Tierra)

patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)

3800M
21,2 - 21,4

EXPLORACION DE LA TIERRA POR

SAT~LITE

(pasiva)

FIJO
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)

21,4 - 22

FIJO
MOVIL

ADD

3800M

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Camerún, China, Congo, Corea (RepÚblica de),
Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Israel, Japón, Kuwait, Malasia, Malí, Mauritania, Nepal, Níger,
Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Tailandia, Togo y Túnez la banda 19,7 - 21,2 GHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios fijo y móvil. Esta utilización adicional no
debe imponer limitaciones de densidad de flujo de potencia a las estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite.·

o.

PAGINAS AZULES
B.39-39

GHz
22 - 22~5
Atribución a los servicios
Región 1
22 - 22,21

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

MOVIL

salvo móvil aeronáutico

3801A.

22,21 - 22,5

FIJO

MOVIL

salvo móvil aeronáutico

.RADIOASTRONOM!A
E~ploraci6n

de la Tierra por satélite (pasiva)

Investigaci6n espacial (pasiva)
3801B.
ADD

3801A

Se insta a las administraciones a que~ al hacer asignaciones a las estaciones de otros servicios, tomen todas las inedidasprácticamente posibles para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda
22,01 - 22,21 GHz. Las ~misiones desde las estaciones a bordo de vehículos
espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse tambié~ los
números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A).

ADD

3801B

Se insta a las administ·raciones a que, al hacer asignaciones a las estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial en la. banda 22,21 - 22~5 GHz. Las emisiones desde
estaciones a bordo de vepÍculos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particulamrente graves para el servicio de radioastronomía (véanse también los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A).

SUP

3801 410A

PAGINAS AZULES
B.39-40

GHz
22,5 -,- 23,6
Atri.buéión a lo$ servicios
Región l

Región 2

22,5 - 22,55

22,5 - 22,55

FIJO

RADIODIFUSION POR

MOVIL

FIJO

l
SA~LITE

Región 3

3802/410B

MOVIL
3801C
22,55 - 23
. FIJO

22,55 -23
RADIODIFUSION POR SArmLITE 3802/410B

ENTRE SATELITES

FIJO

MOVIL

EN'ffiE SA~LITES

MOVIL
3801D

3801C

23 - 23,55

FIJO

380lD

ENmE SATELITES

MOVIL
3801.D
23,55 - 23,6

FIJO
MOVIL

MOD

3802 410B

En las Regiones 2 y 3, el servicio de radiodifusión por
satélite está autorizado en la banda 22,5 - 23 GHz, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A.

ADD

3801C

Atribución adicional: en Japón, la banda 22,5 - 23 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

ADD

3801D

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a las estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en las bandas
22,81 - 22,86 GHz y 23,07 - 23,12 GHz. Las emisiones desde estaciones a bordo
de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia
particularmente graves para e¡ servicio de radioastronomía (véanse también los
números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A).

PAGINAS AZULES
B.39-41

GHz
23,6 .:. 24,25
Atribución a los servicios
Región 1
23,6 - 24

.1

Región 2

1

Región 3

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasiva)
RADIOASTRONOM!A
INVESTIGACION ESPACIAL (pasiva)
3531B

24 - 24,05

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR

SAT~LITE

3803/410C
24,05 - 24,25

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
ExplorG~ión

de la Tierra por.satélite (activa)

3803/410C

ADD

353ÍB

Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda 23,6- 24 GHz.
También está autorizada la utilización de sensores pasivos por otros servicios.

MOD

3803 410C

La banda 24- 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz) está
designada para aplicaciones industriales, científicas 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.

PAGINAS AZULES
B.39-42

GHz

24,25 - 27,5
Atribución a los servicios .
Región 1

Región 2

24,25 - 25,25

RADIONAVEGACION

25,25 - 27

FIJO

J

Región 3

....

MOVIL
Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias
por satélite (Tierra-espacio)

27 - 27,5

27- 27,5

FIJO

FIJO

....

SUP

MOVIL

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio-espacio)

MÓVIL

3804/411, 3805/412.

Exploración de la Tierra por satélite
·· ( espa_ci~_..:_espacio)

PAGINAS AZULES

B.39-43

GHz
27,5 - 31
Atribución a los servicios
Región 1
27,5- 29,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SAT~LITE (Tierra-espacio)·
MCVIL

29,5 - 30

FIJO POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

Móvil por satélite (Tierra-espacio)
3800/409E 3805A
30 - 31

FI.JO POR SAT:gLITE (Tierra-espacio)
.MCVIL POR

SAT~LITE

(Tierra-espacio)

Frecuencias patrón y señales horarias
por satélite (espacio-Tierra)
3800/409E
MOD

3800 409E

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita,
Camerún, China, Corea (RepÚblica de), Etiopía, India, Indonesia, Irán,
Iraq, Japón, Kenya, Kuwait, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal,
Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad y Tailandia, la
banda 29,5 - 31 GHz está también atribuida, a título secundario, a los
servicios fijo y móvil.

ADD

3805A

La banda 29,95 - 30 GHz se podrá utilizar, a título secundario, en los enlaces espacio-espacio del servicio de exploración de la Tierra
por satélite con f1nes de telemedida, seguimiento y telemando.
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B.39-44
GHz
31 - 31,5

Atribución a los servicios
Región 1
31 - 31,3

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

MOVIL
Frecuencias patrón y señales horarias
por satélite (espacio-Tierra)
Investigación espacial
3813/412H 3814/412I
31,3 - 31,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)
3531P

MOD

3813 412H

Categoría de serv1c1o diferente: en Bulgaria, Cuba,
Hungría, Mongolia, Polonia, RepÚblica Democrática Alemana, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la atribución de la banda 31- 31,3 GHz al servicio de investigación
espacial es a título primario (véase el número 3412/141).

MOD

3814 412I

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente
posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia
perjudicial en la banda 31,2 - 31,3 GHz. Las emisiones desde transmisores a
bordo de vehículos espaciales o 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

3531P
31,3 - 31,5 GHz.
otros servicios.

Quedan prohibidas todas las emisiones en la banda
También está autorizado el uso de sensores pasivos por
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B.39-45

GHz
31,5 - 31,"8

Atribución a los servicios

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

EXPLORACIÓN DE IA TIERRA
PQR .SA';CÉLITE

EXPLORACIÓN DE IA TIERRA

EX.PIDRACIÓN DE LA TIERRA
POR SAMITE

(pasiva)

(pasiva)

(pasiva)

RADIOASTRONOM:fA

RADIOASTRONOMfA.

JNVESTIGACIÓN ESPACIAL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(pasiva)

(pasiva)

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico

. 3806A 3802A

3802A

POR SATELITE.

./

RADIOASTRONOM:fA
(pasiva)

.ADD

Región 3 ¡

Región 2

Región 1

3802A

3802A

En las Regiones 1 y 3, se insta a las administraciones
a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros. servicios a los que
est~ atribuida la banda 31,5 - 31,8 GHz, tomen todas las medidas pr~ctica
mente posibles para proteger al servicio de astronomía contra la interferencia perjudicialo Las emisiones desde estaciones espaciales o 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).
En la Región 2, quedan prohibidas todas las emisiones en
esta banda. También está autorizada la utilización de sensores pasivos por
otros servicios.

.ADD

3806A

SUP

3790 405C

Categoría de serv1c1o diferente: en Bulgaria, Egipto,
Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.s .• la atribución de la banda 31,5 -~ 31,8 GHz.
al servicio fijo y al servicio m6vil, salvo móvil aeron~utico, es a título
primario (véase el número 3432/141).
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B.39-46

GHz
31,8 - 33
Atribución a los servicios
Región 1
31,8- 32

1

Región 2

,,

Región 3

RADIONAVEGACION
Investigación espacial
3807/412B 3807D 3807E

32 -

32~,3

ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION
Investigación espacial
380'(A 3t;07 !412B 3t507D 3807E

32,3 - 33

ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION
3l)07B 3807A 3807D

ADD

3807E

Categoría de serVlc1o diferente: en Australia, España y
Estados Unidos, la atribución de la banda 31,8 - 32,3 GHz al servicio de
investigación espacial (espacio lejano) en el sentido espacio-Tierra es a
título primario (véase el número 3432/141).

MOD

3l)07 412B

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba,
Hungría,, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la atribución de la banda 31, 8 -- 32,3 GHz al servicio de investigación espacial. es a título primario (véase el número 3432/141).

ADD

3807D

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artí'culo Nl3A, la banda 31,8 - 33,8 GHz puede también utilizarse
en Japón para las transmisiones espacio-Tierra del servicio fijo por satélite
hasta el 31 de diciembre de 1990.

ADD

3807A

Al planificar sistemas del servicio entre satélites y
del servicio de radionavegación en la banda 32 - 33 GHz, las administraciones
adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial
entre estos dos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del
servicio de radionavegación (véase la Recomendación YV).

ADD

3807B

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongoli~
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 32,3 - 32,8 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de investigaci6n espacial.
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B.39-47

GHz
33 - 34,2
Atribución a los servicios
Región 1
33 - 33,4

Región 2

J

l

Región 3

RADIONAVEGACIÓN
3807D

3·3,4 - 34,2

.

RADIOLOCALIZACIÓN
3794/408

MOD

3794 408

SUP

3811/412F,

3807D

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camerún, RepÚblica Centroafricana, Emiratos
Árabes Unidos, España, Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, ~raq, Israel,
Kenya, Kuwait, Libia, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal,
NÍger, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán,
Suecia, Tanzania, Tailandia, Túnez, Yemen (H.A.) y Zaire, la banda
33,4 - 36 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.
3812/412G.
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B. 39-48

GHz
34,2 - 36
Atribución a los servicios
·- -.-,.... ..

Regi6n 1

--

1.

RegicSn 2

.1

·Región 3

RADIOLOCALIZACI6N

34,2 - 35,2

Investigación espacial

3808/412C

3808A

1

3794/408
35,2 - 36

AYUDAS A LA METEOROLOGtA
RADIOLOCALIZACIÓN

3799B

3794/408

MOD

3808 412C

Categoría de serv1c1o diferente: en Bulgaria, Cuba,
Hungría, Polonia, Mongolia, RepÚblica Democrática Alemana, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la atribución de la banda 34,2 - 35,2 GHz al servicio de investigación e~pacial es a título primario (véase el número 3432/141).

ADD

3808A

Categoría de servicio diferente: en Australia, España y
Estados Unidos, la atribución de la banda 34,2- 34,7 GHz al servicio de investigación espacial (espacio lejano) en el sentido Tierra-espacio es a título
primario (véase el número 3432/141).

ADD

3799B

Los radares a bordo de vehículos espaciales podrán utilizarse, a título primario, en la banda 35;5 ~ 35,6 GHz.

SUP

3809 412D
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B.39-49

GHz
36 - 40
Atribuci6n a los servicios

Región l

36 - 37

Región 2

1

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasiva)
FIJO
HÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasiva)

376l/39lA

31- 37,5

FIJO
MÓVIL
3807C

37,5 ... 39,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE ~espacio-Tierra)
MÓVIL
3807C

39,5 - 40

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
l-1ÓVIL ·
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierr.a)

MOD

3761 391A

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones
a estaciones de otros servicios, tomen todas las medidas prácticamente posibles
para proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda 36,43 - 36,5 GHz.
Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves
pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse también los números 3280/116 y 3281/ll6A y
el artículo N33A).

ADD

3807C

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo Nl3A , la banda 37 - 39 GHz puede utilizarse también en
Jap6n para las transmisiones Tierra-espacio del servicio fijo por satélite
hasta el 31 de diciembr~ de 1990.

SUP

3810 412E
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RESOLUCI6N CH 1

MOD

relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para la planificación
detallada del servicio de radiodifusión por satélite en
la banda de 12 GHz y de los enlaces de conexión
corresporidientes en la Región 2

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

gl

Ql

que la Conferencia de 1977 tomó disposiciones provisionales hasta el
establecimiento de un plan análogo para la Región 2;

Ql

que, con arreglo a una proposición del Consejo de Administración,
la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la
radiodifusión por satélite para la Región 2 debería celebrarse en 1983;

Ql

que la presente Conferencia ha adoptado modificaciones al Cuadro de·
atribución de bandas de frecuencias que influyen grandemente en las
condiciones en las que se basará para elaborar la planificación del servicio
de radiodifusión po~ satélite en la banda de 12 GHz en la Región 2;
considerando

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 asociado;

-~

Ql

que conviene aprovechar los progresos tecnológicos resultantes de los
experimentos realizados con satélites de radiodifusión desde 1977;

Ql

que conviene aprovechar también los recientes estudios del CCIR;

Ql

que, en relación con los servicios de radiocomunicación espacial,
la presente Conferencia ha atribuido para la Región 2 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;

Ql

que la presente Conferencia ha designado la banda 17,3- 18,1 GHz para
los enlaces de conexión de satélites de radiodifusión;

fl

que tiene importantes ventajas planificar los enlaces de conexión
junto con los enlaces descendentes de los sistemas de radiodifusión por
satélite de la banda de 12 GHz;
Reemplaza la Resolución N.o Sat - 8 de la Conferencia
Administrativa Mundial para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977).

\l
t
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reconociendo
~

que ya no se necesita la segmentación del arco orbital en la banda
11,7- 12,1 GHz, ni se necesitará en la banda 12,1- 12,3 GHz después de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983;

Ql
que los sistemas del servicio fijo por satélite en la banda de
11,7 - 12,2 GHz no impondrán restricciones para la elaboración de un Plan de
radiodifusión por satélite en la Región 2, pero que convendrá tener en
cuenta al tomar decisiones la Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones de .1983, los sistemas desarrollados. hasta la celebración
de esta Conferencia y que estén de acuerdo con las disposiciones de las Actas
Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales de 1971 y de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977);
· resuelve
1.
que se celebre, a más tardar en 1983, una Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones (CARR) referida en, «teniendo en cuenta e)»,
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
elaborar 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 dicha Conferencia atribuya al servicio de
radiodifusión por satélite;
1.3
planificar los enlaces de conexión en una parte de la
banda 17,3- 18,1 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 utilizar, para
los enlaces de conexión de satélites de radiodifusión, 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 de conexión correspondientes;
2.
que se tengan en cuenta en la planificación las disposiciones
pertinentes de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977, en
particular los anexos 4 y 5, que han sido modificados por la presente
Conferencia y figuran en el apéndice 29A. Al examinar los anexos 6, 7 y 8,
convendrá tener en cuenta las decisiones de la presente Conferencia, las
Recomendaciones más recientes del CCIR y los últimos progresos.
tecnológicos;
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3.

que en el Plan se precisará la asignacíón 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. Convendrá garantizar, en principio, 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 horario~,.diversidad ling~ística, etc.); .
4.
que todas las administraciones de la Región 2 presentarán a la IFRB
sus necesidades correspondientes al servicio de radiodifusión por satélite, un
ano, como mínimo, antes del comienzo de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones que planificará este servicio en la Región 2.
Cada administración podrá actualizar, según convenga, sus necesidades. Se
entiende que las necesidades incluyen 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 recepc1on 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 disenar los
sistemas de modo que se reduzcan al mínimo las diferencias y las
incompatibilidades técnicas con los sistemas de otras Regiones;

1.
que en la planificación se tomen en consideración las disposiciones de
las Resoluciones N.os CI y CJ relativas a la compartición
interregional;
invita al Consejo de Administración
a que adopte 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
R~solución;

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 presente Resolución;

2.
a que recopile la información presentada por las administraciones de
forma tal que permita su estudio 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.
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RESOLUCIÓN CI

ADD

relativa á 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
que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales (Ginebra, 1971) atribuyó la banda de frecuencias 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;

~

hl

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la radiodifusión por satélite (Ginebra 1977) (apéndice 29A) estableció un
Plan con sus procedimientos correspondientes para el servicio de radiodifusión
por satélite eri la banda 11,7- 12,5 GHz en la Región 1 y 11,7- 12,~ GHz en
la Región 3;

gl

que dicha Conferencia estableció también los criterios de
compartición interregional en base a las atribuciones de bandas de frecuencias
existentes a la sazón;

.Ql

que las atribuciones de frecuencias en la Región 2 a los serv1c1os
fijo por satélite y de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz han
. sido ampliadas y modificadas por la presente Conferencia;
reconociendo

gl

que estas modificaciones del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias no crean, en principio, nuevas situaciones de compartición
interregional, salvo las identificadas más ad~lante en el punto b);

Ql

que las disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia de 1977
(apéndice 29A) pueden aplicarse directamente como 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;

Ql

que el único caso a que se refiere el punto b) anterior es objeto de
la Resolución CJ;
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resuelve
que el artículo 4 y el anexo 1 a las Actas Finales de la Conferencia de ..
1977 (ap~ndice 29A), relativos al procedimiénto de modificaci6n del Plan
para el servicio de radiodifusi6n por satélite en las Regiones 1 y 3 se
apliquen también respecto de la protecci6n al servicio de radiodifusi6n por
satélite en la banda 12,2 - 12,5 GHz y al servicio fijo por satélite en la
banda 12,2 - 12,3 GHz que les están atribuidas en la Región 2;
1.

2.
·que el artículo 6 y el anexo 3 de las Actas Finales de la Conferencia
de 1977, relativos al procedimiento de coordinaci6n, notificaci6n e
inscripci6n de asignaciones de frecuencias a estaciones terrenales que afectan
a asignaciones de frecuencias a estaciones de radiodifusi6n por satélite, se
apliquen también a la banda 12,2- 12,7 GHz respecto del servicio de
·
radiodifusi6n pqr 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 radiodifusi6n por
sat~lite de 1977 y la Resoluci6n BC que se refieren a los procedimientos
preliminares y a la coordinaci6n, notificaci6n e inscripci6n en el Registro
de asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios fijo por satélite
y de radiodifusi6n por satélite en la Región 2, respectivamente, se apliquen
tambi~n a las bandas 12,2 - 12,3 GHz y 12,2 - 12,5 GHz atribuidas
respectivamente a los serv1c1os fijo por satélite y de radiodifusi6n por
satélite en la Región 2;
4.

que el artículo 9 y el anexo
1977, en los que se especifican los
potencia entre 11,7 y 12,2 GHz para
Regiones 1 y 3 contra las emisiones
de radiodifusi6n por satélite en la
12,2 - 12,5 GHz;

5 a las Actas Finales de la Conferencia de
límites de la densidad de flujo de
proteger los servicios terrenales de las
de las estaciones espaciales del servicio
Región 2, se apliquen también a la·banda

5.
que, en espera de las decisiones definitivas de la Conferencia regional
de 1983 para la Región 2 en la banda 12,5 - 12,7 GHz:

li se apliquen el artículo 9

y los límites indicados en el anexo 5
.(1) de las Actas Finales de la Conferencia de ·1977 a la explotaci6n de

las estaciones espaciales del servicio de radiodifusi6n por
sat~lite en la Región 2, y

hl

se apliquen los límites de la densidad de flujo de potencia
especificados en el número 6072/470NU a la explotaci6n de las
estaciones especiales del servicio fijo por satélit~ en la Región 2,
en lo que respecta a los países mencionados en el número 3788/405BD;

pide al CCIR
1.
que estudie con carácter de urgencia la cuesti6n de la.protecci6n
adecuada de los servicios terrenales, para cada Región efectada, en la banda
12,5 - 12,7 GHz, con miras a la planificaci6n eficaz del serv1c1o de
radiodifusi6n por satélite en la Región 2, conforme a lo expuesto
en los puntos 4 y 5 anteriores; y

2.
prepare un informe especial sobre la materia con la suficiente
antelaci6n para su examen por las reuniones preparatorias apropiadas y a
título de orientaci6n para los trabajos de dicha Conferencia Regional.
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¡

RESOLUCIÓN ·cJ

ADD

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.1

que la presente Conferencia ha atribuido la.banda 12,1- 12,7 GHz al
servicio de radiodifusión por satélite en la Región ·2;

.Ql

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;

Ql

que en la elaboración del Plan para el servlClO 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, a estos efectos, fue necesario imponer limitaciones a la
preparación del Plan y sus correspondientes procedimientos de modificación,
resuelve

1.
que, antes de la entrada en vigor del Plan que ha de preparar la
Conferencia Regional para la planificación del servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 2, se apliquen las disposiciones de la Resolución BO
junto con el artículo N11 a la coordinación entre estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 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 satélite en la
Región 2, se tengan en cuenta las necesidades futuras para el funcionamiento
satisfactorio del servicio fijo por satélite en las Regiones 1 y 3 y que, si se
considera necesario imponer restricciones al servicio fijo por satélite, para
que no se cause_interferencia perjudicial ni al servicio fijo por satélite ni
al servicio de radiodifusión por satélite, dichas restricciones 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.
~ue con el fin de que la Conferencia Regional disponga de las
orientaciones necesarias para el cumplimiento del precedente punto 2, el CCIR
estudie urgentemente ias disposiciones técnicas necesarias, teniendo en cuenta
los sistemas fijos por satélite existentes o propuestos para funcionar en la
banda 12,5- 12,7,GHz en las Regiones 1 y 3.
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RESOLUCIÓN CK

ADD

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.l

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la radiodifusión por satélite (Ginebra 1977), adoptó solamente disposiciones
provisionales para la Región 2;

Ql

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 ba~an esas disposiciones provisionales de las Actas
Finales de la Conferencia de 1977;

ti

que la presente Conferencia ha decidido as1m1smo incorporar las
disposiciones de Actas Finales de la Conferencia de 1977 al Reglamento de
Radiocomunicaciones como apéndice 29A;

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 CH,

Ql

resuelve
1.
quewor el momento]se han abrogado las Resoluciones y Recomendaciones
siguientes:

[]

Resolución N.o Sat- 8 reemplazada por la
Resolución CH,
Resolución N.o Sat
Resolución (BE],

~

9 reemplazada por la

Recomendación N.o Sat - 8.

2.
que las disposiciones del artículo 12 de las Actas Finales de 1977
relativas a la segmentación del arco orbital 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;

..

que las restantes disposiciones provisionales de las Actas Finales de
3.
1977 para la Región 2 continúen aplicándose hasta la Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983, a. partir de la cual
serán sustituidas por las oportunas decisiones de dicha Conferencia .

[]
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RESOLUCIÓN GL

ADD

relátiva 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 espaciales y terrenales
en las Regiones 1, 2 y 3
..

!

.La Conferencia Administrativa MUndial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que la presente Conferencia ha atribuido la banda 12,5 - 12,75 GHz al
servicio de radiodifusión por satélite para rece.pción comunal en la
Región 3;
reconociendo
que, de conformidad con la Resolución AU, el Consejo de Administración
podría encargar a una futura Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
que establezca un plan para el servicio de radiodifusión por satélite en esta
banda;
resuelve

-ª.l.

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
?-Pliquen las disposiciones de la Resolución BO, junto con las del
artículo N11, a la coordinación entre estaciones del servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 3·y:
1)

estaciones espaciales de los servicios de radiodifusión por
satélite y fijo por satélite en las Regiones 1, 2 y 3;

2)

estaciones terrenales en las Regiones 1 y 2;

Ql

que el CCIR estudie con carácter urgente las disposiciones técnicas
adecuadas para la compartición entre estaciones del servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 3 y:
1)

2)

estaciones espaciales de los servicios de radiodifusión por
s~télite y fijo por satélite en las Regiones l, 2 y[~;
estaciones terrenales en las Regiones 1 y 2;

[]
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que, en espera de que estas disposiciones técnicas sean elaboradas por
el CCIR y aceptadas por las administraciones interesadas de conformidad con la
Resolución{N .o Spa2 - 6}, la compartición entre estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3 y los servicios
terrenales en las Regiones 1 y 2 se base en los siguientes criterios:

gJ_

•

fJ

1)

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, para 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 para la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977)
(apéndice 29A);

2)

además de lo indicado en 1) precedente, se aplicarán las
disposiciones del número 6072 en los países mencionados en el
número 3788/405BD;

3)

los límites indicados en 1) y 2) precedentes, podrán ser
rebasados en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya
·aceptado .
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RESOLUCIÓN CM
relativa al servicio de radiodifusión por satélite
· (radiodifusión sonora) en la gama de frecuencias
comprendida entre{o, 5 y 2]GHz

f}

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

ll

que varias administraciones han propuesto atribuciones de bandas de
frecuencias para.el servicio d3 radiodifusión por sat~lite (radiodifusión
sonora) en la gama fo, 5 - 2JGHz;

f}

hl

que las bandas de frecuencias atribuidas en la actualidad al serv1c1o
de radiodifusión por sat~lite no permiten la recepción individual de
programas radiofónicos con receptores portátiles o instalados en
automóviles;
que la introducción del servicio de radiodifusión por sat~lite
(radiodifusión sonora) en la gama{0,5 - 2,QrGHz es t~cnicamente factible y
permitirá la recepción individual con receptores portátiles o instalados en
automóviles;

Q}_

tl

.sU

que experimentos eféctuados por vía de simulación hari confirmado
ciertas hipótesis formuladas en estudios teóricos, pero que, no obstante, no
se han hecho todavía demostraciones prácticas del funcionamiento de un
,sistema;
que se necesitan estudios complementarios antes de la introducción
sistemas operacionales;

gl

de

fl

que el CCIR hB emprendido estudios relativos a este servicio de
conformidad con el Programa de Estudios 348/10;

gl

que la gama de frecuencias apropiada para el servicio se halla
limitada en el extremo inferior a{o,5}GHz (en vista del incremento del ruido
artificial y del tamafto de las antenas transmisoras al disminuir la
frecuencia) y en el extremo superior a{2]GHz (dada la disminución de la
superficie equivalente que las antenas receptoras al aumentar la frecuencia);

t}
f ]

.hl

que, dada la elevada densidad de flujo de potencia necesaria, parece
extremadamente difícil la compartición con servicios terrenales;
observando

El

que hay administraciones que han presentado proposiciones en la gama
de frecuencias{1 429 - 1 525 MH~

Ql
que el servicio de radioastronomía 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 por sat~lite (radiodifusión sonora);

Ql

que en la etapa experimental bastaría una anchura de banda de unos
pocos centernares de kHz;

tJ
EJ

..
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resuelve
1.
que se fomente a las administraciones a que efectúen experimentos
relativos al servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora) en
~~
pequefias sub-bandas convenientemente situadas en la banda {o, 5 - 2JGHz,
·a
reserva del acuerdo de las administraciones interesadas. Una de esas sub-bandas
puede situarse en la bandat1 429 - 1 525}MHz;
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 apropiados de ~ita compartición;

3.
que se autorice a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones que se ocupe de los servicios de radiocomunicación
espacial, én general, o de cualquiera de estos servicios en especial, a
examinar los resultados de los distintos estudios y a adoptar las decisiones
que proceda para atribuir una banda de frecuencias apropiada;
4.
que la citada Conferencia establez.ca 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.

f
t

!l

1
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RESOLUCIÓN CN
relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo
y futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando o intercmabio

de datos para el movimiento de los barcos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicacionee
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que 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 dátos, de telemedida y de telemando;

hl

la evolución que se está produciendo en diversas partes del
espectro, que requerirá en el futuro, bandas de frecuencias comunes para una
utiliz~ción eficaz del espectro;

la importancia de estos sistemas de corto alcance en las_ operaciones
seguras y eficaces de los barcos;

Q.}_

Ql

las ventajas para las autoridades portuarias de la gestión y
operaciones portuarias seguras y eficaces;
advirtiendo

-~

las conclusiones de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR en el
sentido de que las frecuencias en la zona general . de -{1 oJGHz parecen
satisfactorias para sistemas automáticas de corto alcance de esa naturaleza,

fJ

y

hl

que para poder adoptar decisiones respec-to a la utilización más
eficaz del espectro y a los criterios de compartición se necesita más
información sobre cuestiones técnicas y de explotación;
resuelve
1.
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente examine las posibles frecuencias que puedan
utilizarse con estos fines, a la luz de huevos estudios;

2.
que el CCIR examine y asesore sobre las anchuras de banda y los 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
Intergubernamental (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 digitalt y a formular recomendaciones
apropiadas para ayudar a las administraciones a preparar una futura
conferencia.
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RESOLUCIÓN CO

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 MHz
y 9 500 - 9 800 MH~para el servicio de radionavegación

f1

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

§l

que la presente Conferencia ha adoptado disposiciones sobre el
desarrollo de respondedores para instalar a bordo de los barcos y utilizarse en
el servicio de radionavegación marítima en las bandas de frecuencias
Í2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz y 9 280 - 9 300 MH~

tJ

~l-

la demanda creciente de atribuciones de frecuencias al serv1c1o de
radionavegación en las bandas utilizadas para la radionavegación
marítima y aeronáutica como consecuencia:
i)

ii)
iii)

g~

t9

del creciente número de radares instalados a bordo de barcos,
que aumenta con la demanda de que su instalación sea obligatoria
a escala mundial;
de la creciente necesidad de ayudas a la navegación y de
respondedores que trabajan con ~adares primarios;
de la necesidad de una creciente utilización de esta banda
por estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica,
advirtiendo que la instalación obligatoria se pide tambi~n a
escala mundial;

del aumento de la interferencia perjudicial que se produce en la banda
300 - 9 500}MHz debido a las circunstancias indicadas;

que estas aplicaciones de radar tienen importantes repercusiones en la
seguridad;

g]_

§]_

de las recomendaciones contenidas en Mar 14 y Mar2 - 14;

,pj_

de las conclusiones de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR;

de la necesidad de nueva información t~cnica y de explotación para
decidir la utilización m~s eficaz de las frecuencias;

gj_

•
•

f1
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resuelve
1.
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
· Radiocomunicaciones competente:
i)

revise las notas de estas bandas atribuidas al servicio de
ractionavegación e introduzca los cambios que considere apropiados
a la luz de los estudios que se realicen;

ii) prepare las recomendaciones normativas adecuadas;
2.
que el CCIR continúe examinando los aspectos técnicos y formule
Recomendaciones;
invita
1.
al Consejo de Administración a que se cerciore que las cuestiones de
radionavegación que presenten interés para los servicio smóviles se incluyan
en el orden del día de la próxima Conferencia de Radiocomunicaciones
competente sobre los servicio 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

~1

Secretario General

que transmita esta Resoluci9n 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
radionavegación aeronáutica que utilizan estas bandas de frecuencias y que
formulen las recomendaciones adecuadas para ayudar a las administraciones ~
preparar dicha Conferencia.

•
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RESOLUCIÓN CP

relativa a la transnisión de energía eléctrica por ~edio de
frecuencias radioeléctricas desde un vehículo espacial
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que puede ser ya técnicamente factible la conversión de una parte de
la radiación solar en energía eléctrica a bordo de un vehículo espacial y la
transmisión radioeléctrica de esa energía hacia la Tierra, y que dicha
energía podría sumarse a los recursos energéticos de la Tierra;

Ql

que tales emisiones de alta potencia podrían afectar adversamente a
la propagación ionosférica de las ondas radioeléctricas de otros servicios de
radiocomunicaciones;
reconociendo

~

que sería necesario garantizar que la transmisión radioeléctrica de
energía eléctrica desde el espacio no cause interferencia perjudicial a
servicios de radiocomunicación;

Ql

que es preciso evaluar los probables efectos ecológicos y biológicos
de las transmisiones radioeléctricas de energía eléctrica desde el espacio,
incluidos en particular los producidos en aeronaves que atraviesen los haces de
las antenas destinadas a estas transmisiones;
teniendo en cuenta
que el Informe de la RPE a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) da cuenta de la posibilidad técnica de un
satélite de energía solar;
teniendo en cuenta también

las disposiciones del artículo N5/3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, relativas a la obligación que tienen las administraciones
de no causar interferencia perjudicial a servicios de radiocomunicación que
funcionan de acuerdo con el Reglamento;
pide al CCIR
que inicie estudios apropiados, relativos a todos los aspectos de los
efectos de tales transmisiones radioeléctricas de energía eléctrica desde el
espacio sobre los servicios de radiocomunicación, y que formule las
Recomendaciones oportunas teniendo en cuenta las consecuencia~ ecológicas y
biológicas;
invita al Secretario General
a que transmita esta Resolución al Programa de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente.
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~ •'

RESOLUCIÓN CQ
relativa a la convocación de una Conferencia Regional de
Radiodifusión encargada de estudiar y revisar las
disposiciones de las Actas Finales de la
Conferencia Africana de Radiodifusión
por ondas métricas y decimétricas
(Ginebra, 1963)

'

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

· que el último Plan africano por ondas métricas y decimétricas fue
establecido en Ginebra en 1963 para la radiodifusión sonora en la banda II
(~7, 5 - 100 MH~) y para la radiodifusión (televisión) en las bandas I
·
({47 - 68}MHz), III (~74 - 223 l-'1H7}), IV (~no - 582}MHz) V ({582 - 960JMHz);

-E j

E1

Ql

que algunos países africanos no pudieron participar en la Conferencia
Africana de Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas (Ginebra, 1963);

Ql

que el número de países africanos independientes es actualmente
mucho más elevado y es necesario incluirlos en un nuevo Plan;
teniendo en cuenta

~que para la bandaf87,5 - 108}MHz se ha previsto una Conferencia para
la planificación de la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia
(véase la Resolución BM);

.Ql

que se ha ampliado la atribución a título primario al servicio de
radiodifusión (televisión) en la Región 1 def174 .- 223 MHz a 174 - 230 MH~

{

1

f 1

reconociendo
que es necesario actualizar el Plan existente;
resuelve
que se convoque lo antes posible una Conferencia Regional, de
preferencia antes de 1984, para estudiar y revisar las disposiciones del Plan
de ondas métricas y decimétricas de radiodifusión (televisión)
(Ginebra, 1963)- vigente para la Zona africana de radiodifusión, teniendo en
cuenta las asignaciones contenidas en el Plan de Estocolmo, 1961;
invita al Consejo de Administración
a que adopte todas las medidas necesarias para convocar dicha
Conferencia y fijar su fecha y orden del día;
pide al CCIR
que realice los estudios técnicos necesarios;
pide a. la IFRB
que lleve a cabo los preparativos de la Conferencia.

•
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RESOLUCIÓN CR 1
MOD

relativa al empleo de la banda de frecuencias{7 000 - 7 lOO}kHz

t1

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

que no es conveniente y debe, por tanto, evitarse la compartición de
las bandas de frecuencias por los servicios de radiodifusión y de
aficionados;

hl.

que conviene existan atribuciones mundiales exclusivas para estos
servicios en la banda 7;

que la banctaf7 000 - 7 10~kHz está atribuida exclusivamente, con
carácter mundial, al servicio de aficionados;

Ql

f}

resuelve
que debe prohibirse la utilización de la banda{7 000 - 7 100}kHz al
servicio de radiodifusión, y que las estaciones de radiodifusión que trabajen
en frecuencias de esta banda deben cesar de funcionar en ellas.

Reemplaza la Resolución N.o 10 de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.

r 1
l 1
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RECOMENDACIÓN YU
relativa a la utilizacidn de las bandas de frecuencias
t1 1100 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y 197 - 220}GHz
para la bdsqueda de emisiones intencionales de
origen extraterrestre

f}

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

EJ_

que tiene particular importancia para la humanidad la determinación
de la existencia de civilizaciones extraterrestres;

.!U.

que la probabilidad de detectar radiaciones de civilizaciones
extra terrestres es máxima en las bandas {1 400 - 1 727 MHz, 1O1 - 120 GHz y
197 - 220 GH:z1' ya que contienen las rayas espectrales de interés físico
fundamental y tienen relación con fenómenos universales;

t J

Ql

que en las bandas mencionadas en el considerando Ql, hay
probabilidad de detectar radiaciones con relación máxima de sef1al/ruido, de
civilizaciones extraterrestres;

.Ql
que en las bandasf1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y 197 - 220 GHz]del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, se ha dado reconocimiento
oficial a la búsqueda de civilizaciones extraterrestres;

EÍ

il

que el intento de identificar sef1ales procedentes de civilizaciones
extraterrestres exige la recepción de radiaciones de un nivel extremadamente
bajo y que, en consecuencia, esta recepción debe ser protegida al máximo
contra las radiaciones artificiales;

fl

que es limitada la posiblidad de compartir bandas de frecuencias con
servicios radioeléctricos activos para recibir radiaciones de civilizaciones
extraterrestres;
recomienda

a las administraciones que al preparar la próxima Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones competente en la materia, consideren la
conveniencia de adoptar disposiciones que permitan mantener el dominio
necesario sobre el medio ambiente para la recepción de radiaciones
extraterrestres en las bandasf1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz
y 197 - 220}GHz;

f}

....
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invita
a las organizaciones interesadas a la búsqueda de civilizaciones
extraterrestres a tener en cuenta los siguientes puntos:

'

•

1.

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
radi6eléctrica;

4.

los Informes y Recomendaciones apropiados del CCIR .
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RECOMENDACIÓN YV

relativ~ 1 ?1 empleo de la banda de frecuenciasf32- 33}GHz compartida f ]
entre el servicio entre satélites y el servicio de radionavegación

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 197~:).;
considerando
~

que la bandat32 - 3~GHz está atribuida a los servicios entre
y de radionavegación;

sat~lites

Ql

que los servicios de radionavegación presentan aspectos de seguridad;

Ql
que en el artículo N7/5 se ha introducido la nota
3807A;
recomienda
que estudie urgentemente los criterios de compartición entre ambos
servicios en la banda de frecuencias de referencia;
pide al CCIR
que lleve a cabo tales estudios;
recomienda, además
que una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente examine las Recomendaciones del CCIR con miras a incluir dichos
criterios de compartición en el artículo N26

f 1
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RECOMENDACIÓN YW
relativa a la 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
E18v6 - 18,8]GHz, por otro

f}

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

~

Ql
que las atribuciones en las bandaf18,6 - 18,8jGHz están compartidas
con los servicios fijo, móvil, salvo móvil aeronáutico, y fijo por
satélite;

Ql

que la aplicación de los criterios de compartición contenidos en el
Informe 694 del CCIR puede limitar el desarrollo de los servicios fijo, móvil,
salvo móvil aeronáutico, y fijo por satélite;
invita al CCIR
1.
a que haga reexaminar el contenido del Informe 694 por todas las
Comisiones de Estudio interesadas (sobre todo por las Comisiones de Estudio 4

y

9);

2.
a que prosiga los estudios en que se ha basado el 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 que podrían aplicarse a los serv1c1os
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.

EÍ
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RECOMENDACI6N YX

relativa a las bandas de frecuencias preferibles para los sistemas
que utilizan la propagación por dispersión troposférica
La Conferencia ·Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales de 1971 solicitó del CCIR el estudio de las bandas de frecuencias
preferibles para los sistemas por dispersión troposférica y que invitó a que
una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones examinase
este asunto;

~

hl

las dificultades técnicas y operativas senaladas 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;

Ql

las atribuciones adicionales de bandas de frecuencias que esta
Conferencia ha otorgado a los servicios espaciales atendiendo a su creciente
desarrollo;

Ql

que la IFRB precisa que las administraciones le faciliten información
específica sobre los sistemas que utilizan la dispersión troposférica, para
poder comprobar el cumplimi~nto de determinadas disposiciones del Reglamento
(por ejemplo, las 3662/333, 3718/364, 3720/364B, ·6o58/470NGA y
6062/470NK);
reconociendo, no obstante

que para satisfacer determinadas necesidades de telecomunicaciones las
administraciones desearán seguir utilizando sistemas con dispersión
troposférica;
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 ya difícil;
...

,
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recomienda al CCIR
1.
que continúe estudiando, con carácter de urgencia, las bandas de
frecuencias que presentan 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 los criterios de
compartición entre los sistemas que utilizan la dispersión troposférica y
otros, en particular, los sistemas espaciales;

3.
que, como consecuencia de los estudios anteriores, elabore una
Recomendación, a ser posible antes de su próxima Asamblea Plenaria, acerca de
las bandas de frecuencias específicas que resultan preferibles para tales
sistemas. Estas bandas deberán tener en cuenta las atribuciones a otros
servicios, en especial las atribuciones a los servicios espaciales;
recomienda a las administraciones
1.
que colaboren 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 más
reciente elaborada por el CCIR, a fin de que los futuros sistemas que se
establezcan utilicen un número limitado de bandas de frecuencias
determinadas;

3.
que, en las notificaciones de asignación de frecuencia 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
atribuciones de bandas de frecuencias al 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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RECOMENDACIÓN YY
re.Iativa a la utilización de la banda{l 330 - 1 400}HHz
por el servicio de rad~oastronomía

f 1
l-:

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

li

que las observaciones de las radiaciones emitidas por átomos neutros
de hidrógeno en la banda [1 330 - 1 400]MHz son de primordial importancia para
el conocimiento de la estructura de galaxias distantes y, en consecuencia, de
la evolución del universo;

f J

Ql

que en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, se ha
atribuido la banda [1 . 330 - 1 400}MHz al servicio de radioastronomía;

{ ]

Qj_
que el servicio de radioastronomía tiene por finalidad la recepción
de radiaciones electromagnéticas de nivel ~xtremadamente bajo, de origen
extraterrestre, que deben ser protegidas, en la medida de lo posible, contra
las radia~iones artificiales;

gJ_
que, para el servicio de radioastronomía, las posibili.dades de
compartir bandas de frecuencias con otros servicios radioeléctricos son
limitadas;

recomienda a las administraciones
1.
que al preparar la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente, consideren la adopción de disposiciones para
la banda [1 330 - 1 4oqMHz que confieran al servicio de radioastronomía mayor
protección frente a otros servicios que emiten radiaciones;

2.
que, al preparar planes de asignación de frecuencias, tengan en cuenta
las observaciones de radioastronomía que se efectúan en la banda
{1 330 - 1 40o}MHz.

r

J.
L J

r l
L
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AP:gNDICE 1

Introducción
Este apéndice contiene las seis secciones siguientes:
Sección A -

Características esenciales que deben suministrarse al hacer una notificación en cumplimiento del número 4280/486 del Reglamento

Sección B -

Características esenciales que deben suministrarse al hacer una notificación en cumplimiento del número 4281/487 del Reglamento

Sección C -

Características esenciales que deben suministrarse al hacer una notificación en cumplimiento del número 4284/490 del Reglamento

Sección

Formulario de notificación

D -

Sección E -

Sección F -

Instrucciones generales
I.

Notas generales

II.

Notas relativas a la información que debe incluirse en el formulario
de notificación para su inscripción.en las diversas columnas del
Registro

Información que debe suministrarse al hacer una notificación en cumplimiento del número 4280A del Reglamento.
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APENDICE 1
(Véase el artículo Nl2/9)
(MOl>)

Sección A.

Características esenciales que deben suministrarse al hacer

una notificación en cumplimiento del núr.1ero 42U0/4t36 del
Eegl~ent9

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 5339.1/735.1.

NOC

NOC

Columna 4a

Nombre de la estación transmisora.

(MOD)

Columna 4b

País o zona geográfica donde está ubicada la estación

NOC

Colurrtna 4c

Longitud y latítud de la ubicación del transmisor.

MOD

Columna 5a

Nombre de la estación receptora.

-

transmisora~

No es una característica esencial en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radt.C?_n~~~~~~i6n ,_ ·
terrestres de radÍolocalización, de frecuencias_J?.ªt..ró.n y de
-~~fí_§.les ~oraria~_x estaciones situa9-as_en tier::r~._g._E?.l servicio .
c!~-~u4as a la me~e~_!ología..
·

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, terrestre~-~-·~-~.!._estres de radionaveg~J.<?.~ ~
terrestres de radiolocalización, ·de frecuencias patrón y de
.sefales horarias y- estaciones_ situadas en tierra de\·i~~-{~.1(). de
ayudas- a la ~meteorologra.
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Columna 5c
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Longitud y latitud de la ubicación de la estación receptora.
No es una caracterfstica esencial en el caso de las estaciones
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización, de frecuencias patrón y .de
seuales horarias Y estaciones situadas en tierra del servicio de
ayudas a la meteorología.

ADD

Columna 5d

Localidad o zona(s) donde est&n ubicadas las estaciones receptoras~
Es una caracterfstica esencial sólo en el caso de las estacio~es
de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización y de frecuencias patrón y de
señales horarias.

ADD

Las siguientes columnas 5-e 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 caracterfstica esencial sólo en el caso de las estaciones
terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización y de frecuencias pa.tró~ y de señales horarias.

ADD

Columna 5f

Radio nominal (km) de la zona circular de recepción.
Es
el caso
de las estaciones
. una caracterfstica.esencial sólo en------··--------------·--·------·--··- -·..
terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radio~
localización y de frecuencias patr6n y de señales horarias.
-·~·--

natur~leza

Columna 6

Clase de estación y

. MOD

Columna 7a

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

ADD

Columna 7b

Clase de funcionamiento de la asignación.

NOC

del servicio.

Es una característica esencial sólo pa!a las asignaciones a
estaciones del servicio fijo en las bandas d~·- frec~~~~~-~E?
atribuidas a este servicio entre 3 000 kHz y 27 500 kH~.
MOD

·Columna 8
CoJumna 9a

Potencia (dBW)
Acimut de radiación máxima.
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ADD

Columna 9b

Ángulo de elevación de directividad máxima.
Esta información es una característica esencial sólo para
las estaciones gue funcionan en bandas superiores a l GHz,
atribuidas en comEartición a los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal, y se indicará con precisión de una
décima de grado.l

MOD

Colurnn8. 9c

Ángulo de abertura del lóbulo principal de radiación.
No es una característica esencial si se ha suministrado la
información de la columna 9j.

. ADD

Columna 9d

Polarización.
Esta información es una característica esencial sólo para
las estac:1ones que funcionan en bandas superiores a l GHz
atribuidas en compartición a los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal y para las estaciones de radiodifus1on en las bandas de ondas métricas y decimétricas en las
Zonas africana 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 gue funcionan en las bandas de
ondas kilométricas y hectométricas en la Región l y en las
bandas de·ondas hectométricas en la Región 3.

ADD

Columna 9f

Altura efectiva máxima de la antena.
Esta información es_una característica esencial para las
estaciones de ~adiodifusión gue funcionan en las 1)andas de
ondas métricas y 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 superiores a
1 GHz, atribuidas en compartición a los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal, y se indicará en metros
sobre el nivel medio del mar.

MOD

. Columna 9g

Ganancia máxima de la antena (isótropa, con relación a una
antena vertical corta o con relación 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
ha suministrado la información de la columna 9j.

ADD

Columna 9h

Acimutes en grados, que definen los sectores de radiación
limitada (en el sentido de las aguja~ del reloj) a partir
del norte verdadero.
Esta información es una característica esencial 11ara las
estaciones de radiodifusión gue funcionan en las bandas de
ondas kilométricas y hectométricas en la Región l y en las
bandas de ondas hectométricas en la Región 3.

l

Esta información se proporcionará con precis1on 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 de los satélites geoestacion.arios.
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Columna 9i
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Radiación máxima acordada en los sectores
Esta información es una característica esencial para las
estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas de
ondas kilométricas y hectométricas en la RegiÓn 1 y en las
.bandas de ondas-hectométricas en la RegiÓn 3·

ADD

Columna 9j

·Tipo de antena (véase el Manual "Diagramas de
del ccm)

ant~nas"

No es una característica esencial si se ha suministrado la
información de las columnas 9c y 9g.
ADD

Columna lOb

Horario normal (UTC) de funcionamiento de la asignación de
frecuencia

MOD

Columna ll

Coordinación con otras administraciones
Esta información es una característica esencial para las
bandas y los servicios concernidos.

Información complementaria:
MOD

~

Indíquese la frecuencia o frecuencias dec referencia en
los casos en que sea procedente; por ejemplo, la
frecuencia de la portadora reducida de una emisión de
banda lateral única o de bandas laterales independientes; ·o bien las frecuencias de las ondas por~ado- 1
ras de sonido y de imagen de.una emisión de televisión;

NOC

b)

toda coodinación requerida en el número 4160/492A;

NOC

~)

nombre de toda administración con la que se ha conclui
do un acuerdo para rebasar los límites establecidos en
el presente Reglamento y el contenido de dicho acuerdo.

Sección B.

-1

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.
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letra "M".

MOD

Columna 4a

La

(MOD)

Columna 4b

El país o zona geográfica en que están ubicadas
móviles transmisoras.

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(km) de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4e

Una zona de definición normalizada se indicará utilizando símbolos 1
contenidos en referencias normalizadas, por ejemplo, ZRMP, ZRRN,
zona geográfica, etc. (véase también el Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias).

ADD

Columna Sa

Nombre de la estación receptora.

ADD

Columna Sb

País o zona geográfica en que está ·ubicada la estación
receptora.

ADD

Columna Se

Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en
grados y minutos) de la ubicación de la estación receptora.

NOC

Columna 6

Clase de las estaciones móviles y naturaleza del servicio·.

MOD

Columna 7a

Clase de emisión, anchura de banda.necesaria y descripción de
la transmisión de las estaciones móviles.

(MOD.)

Columna 8

Potencia ( dBW) .

Columna lOb

Horario normal (UTC) de funcionamiento de la asignación de
frecuencia.

ADD

NOC

1 n.~~ e~: LaC' i CHJ( 'f:

Información complementaria:
~)

toda coordinación requerida en el número 4160/492A;

~)

nombre de toda administración con la que se ha concluido un 1
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 súminjstrarse
al hacer una notificación en cumpJimiento del
número 4284/490 del Reglamento
NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio,

(MOD~

Columnn 4b

País o zona

geogr~fica

donde

est~

ubicada la estación transmisora

Complétese el resto de la columna 4 con 4e sólo o·con 4c y 4d.

ADD
ADD

Columna 4c

Las coordenadas geogr~ficas (longitud y latitud en grados y minutos)!
del centro de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4d

El radio nominal (km) de la zona circular de transmisión.

ADD

Columna 4e

Una zona de definición normalizada se indicará utilizando los símbolos
que figuran en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

NOC

Columna 6

Clase de estación

MOD

Columna· 7a

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

(MOD}

Columna 8

Potencia ( dBW).

ADD

Columna lOb Horario normal (UTC) de funcionamiento de la asignación de
frecuencia.

NOC

y

naturaleza del servicio.

Información complementaria:

nombre de toda administración con la que se ha concluido un
acuerdo para rebasar los límites establecidos en el presente
Reglamento y el contenido de dicho acuerdo~
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Sección D.

MOD

Formulario de notificación [

]

La Junta preparará y mantendrá al d1a 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.

Sección E.
NOC

Instrucciones generales

1 ~ Se enviará a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias una
notificación por separado para comunicar :
-

cada nueva asignación de frecuencia;
toda modificación de características 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

lA.
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.).

MOD

2.

No se notificarán las frecuencias de utilización común pre~crit~s
por el presente Reglamento, según se especifica en el apéndice
1 D_/
(véase el número 4282/488).

NOC

3. En las columnas 5a a 1O 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.

L
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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 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) 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.
( l) Eri ·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.
f

{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 reférencia de la notificación y la fecha de
su envío a la Junta.
11. . Notas relativas a la información ~!le debe incluirse en el formulario de notificación
para su inscripción en las diversas columnas del Registro

NOC

Columna 1

Frecuencia asignada.

B. 41-10
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1) 2)

3)

MOD

l.

Indíquese la frecuencia asignada como se define en el artículo 1,
en kHz h!ista L28 OO..Q7 kHz inclusive, en MHz desde ¡28 oo_g7 kl-Iz
[_7.
hasta ..fio 50_Q/ MHz inclusive, y en GHz a partir de flü 50..Q7 NII-:Iz. j_/ .j_!

NOC

2.

Esta información es una característica esencial.

NOC

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio
l.

En el caso de una nueva asignaclon, 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 eri este apéndice, excepto aquellas
que figuran en las columnas 3, 4a, lOa u 11, se indic~rá la fecha
efectiva o prevista, según el caso, del Último cambio.

NOC

3.

Esta información es una característica esencial.

(MOD)

Columna 3

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 4284/490 Yl
5331.1/735.1 o cuando se trate de una frecuencia que se utilice para
la recepción en las circunstancias descritas en el
1
nÚmero 4281/487.
·

NOC · 1)

Para las estaciones de televisión de la Región 1 las frecuencias que de.ben
notificarse son las de las portadoras de sonido y de imagen.

ADD

2)

Para las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo, véase el
número 8045/445A.

ADD

3)

Para las estaciones del servlclo móvil aeronáutico (R), véase el
Apéndice 27.Aer 2, punto 27/72 modificado.

•..
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MOD

Col~na 4

ADD

Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada en las condicione::;
estipulad~s en el número 4280/486, se indicarán las siguientes características esenciales en la columna 4:

Caracterrsticas de la estación transmisora

Columna 4a

El nombre de la localidad por el cual se conoce la estación
transmisora o el de la localidad en que está ubicada.

(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
frecuencia en bandas superiores a l GHz por encima de las
bandas atribuidas en compartición a los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal, indíquense las coordenadas
geográficas (longitud y latitud en grados, minutos y segundos
con 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 radiación max1ma de la
1
antena con 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:
MOD

Columna 4a

La letra "M".

(MOD)

Columna 4b

El país o la zona geográfica en que están ubicadas las
estaciones móviles transmisoras. Si las estaciones no
están ubicadas 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 geográficas (longitud y latitud en grados y
minutos) del centro de la zona de circular de transmisión.

ADD

Columna 4d

El radio nominal (km) de la zona circular de transmisión.

1·

Los segundos con precisión de una décima de minuto sólo deberán notificarse si la
estación se encuentra dentro de la zona de coordinación de una estación terrena.
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ADD

ColUm.na 4e

ADD

Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada en las condiciones
estipuladas en el número 4284/490, se indicarán las siguientes características esenciales en la columna 4:

ADD

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.
Complétese el resto de la columna 4 con 4e solo o. con
4c y 4d.

.ADD

ADD

Una zona de definición normalizada se indicará utilizando símbolos contenidos en referencias normalizadas, por ejemplo,
ZRMP, ZRRN, zona geográfica, etc. (véase también el
Prefacio ~la Lista Internacional de Frecuencias).

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 (km) de la zona circular-de transmisión.

ADD

Columna 4e

Una zona de definición normalizadas¡;; indicará utilizando los
símbolos que figuran en el Prefacio a la Lista Internacional
de Frecuencias.

ADD

Coltimna 5

Características de la estación receptora.
Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada en
las condiciones estipuladas en eJ,. número 4280/486, se indicarán las siguientes características esenciales en la
columna 5:

ADD

ADD

Columna 5a

ADD

l.

WD

2.

Nombre de la estación receptora. IndÍquese el hombre de la
localidad por el cual se conoce la estación receptora o el
de la localidad en que está ubicada.
Para puntos de recepción en el servicio fijo, notifíquese
solamente el número de estaciones suficiente para definir la
zona de recepción, a conP.ición 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.
Sin embargo, para.las estaciones de radiodifusión, terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización, .de trecuencias patrón y de señales horarias y
para las estaciones situadas en tierra del servicio de
ayudas a la meteorología, no habrá necesidad de indicar
·dato alguno en esta columna.

..
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ADD

Columna 5b

ADD

ADD

Sin embargo, para las estaciones de radiodifusión, terrestres,
terrestres de radionavegación, de frecuencias patrón y de seuales
horarias y para las estaciones situadas en tierra del servicio
\
de ~das a la meteorología, no habrá necesidad de indicar dato
alguno en esta columna.
·columna 5c

ADD

ADD

El país o la zona geográfica en que está ubicada la estación
1
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 y de
señales horarias y para las estaciones situadas en tierra 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 estaciónes 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 de la 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.
Ésta no es una característica esencial para las estaciones de
radiodifusión que funcionan en las bandas de ondas kilométricas
y hectamétricas o métricas y decimétricas a no ser que esté especificada en un Acuerdo Regional pertinente.

2.

Para las estaciones terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización~ de frecuencias patrón y de señales
horarias y para las estaciones situadas en tierra del servicio de
ayudas a la meteorología, indíquese una zona solamente si está
definida de manera normalizada. En caso contrario, indíquense
los datos correspondientes a dich~ zona en las coillumnas 5e y 5f .

5e

Longitud y latitud del centro de la zona circular de recepción.

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 se utiliza, debe efectuarse
la inscripción correspondiente en la columna 5f.

•

ADD

Col~na

l.
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ADD

Columna 5f

Radio nominal de la zona circular de recepción.

1.

IndÍquese el radio (km) de la zona. circular de
recépción.

2.

Esta columna no debe utilizarse si la zona de recepción
se define adecu~damente en la columna 5d. Si
se utiliza, es necesario efectuar la inscripción
correspondiente
la' coiunilla 5e-.

'en-

ADD

ADD

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:
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 uticada~

1-

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.

ADD

Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada en
las condiciones estipUlada~ en-- el número 4284/490, no se
requiere ninguna inscripción en la columna 5.
Columna 6

MOD

Clase de estación y naturaleza del servicio.

l.

IndÍquese la clase de estación y la naturaleza del servicio,
utilizando los símbolos del apéndice 10.

2.

·En el caso de una frecuencia que se utilice para la
recepción en las condiciones estip~adas en el
número 4281/487, indíquese la clase de estación y ]_;q nn.tu-raleza 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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.

(MOD)

Columna 7a

.

1.

ADD

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión .
Indíquese, para cada localidad o zona de recepción con..
signada en la columna 5a, la clase de emisión, la anchura d.e
banda neces'!ria y la descripción de la transmisión, de con- ·
formidad con el artículo -3 y el apéndice[s}
[

J

1

2.

En eJ caso de una frecuencia que se utilice para la recepción,
en las condiciones estipuladas en el número[42~1/48fj, indíquense f
las características de las estaciones móviles. ·

3.

Esta información es una característica esencial.

Columna Tb

Clase de funcionamiento de la asignación.
~sta es una característica esencial.

Para las asignaciones
del servicio fijo en las bandas de frecuencia
atribuidas a este servicio entre 3000kHz y 27 500 kHz, indíquese la. clase de funcionamiento de la asignación utilizando
los símbolos A, B o C, como sigue:

ª estaciones

,,..

SÍmbolo A - asignación para utilización en explotación regular
que no esté asegurada por otro medio de telecomuni-r
cación satisfactor~o, o
Símbolo B- asignación para utilización como reserva·de otro
~ medio de telecomunicación o
Símbolo

e-

asignación para utilización ocasional en reserva·
que no eXlJa protección reconocida internacionalmente contra las interferencias perjudiciales.
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Columna 8

Potencia (dBW)

MOD

l.

Según la clase de eiDlslon, indíquese de la manera siguiente la
potencia suministrada a la lÍnea de alimentación de la antc-'nn.,
expresada en dBW:

tMOD)

a)

Potencia de la portadora (PZ) si se trata de una
emisión de radiodifusión sonora de clase [A3] (véase r:!l
número. 3146/97.
·

1

[

J

(HOD)

2_)

Potencia media (PY) si se trata de emisiones de rr~odul?.
ción en amplitud con portadora completa no manipulad-~:~.,
distintas de las emisiones de radiodifusión sonora, o de
emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia (véase
el número 3145/96.

-MOD

e)

Potencia en la cresta de la envolvente si se trata de una emisión diferente de las que se mencionan en a) y b), incluidas
las emisiones de televisión (imagen) de la-clas;
A5_7
[
(véase el número 3144/95).

L-

J

MOD

2.

En las bandas por encima de 28 000 kHz que no están at~fbu1das en régimen compartido a los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal, exceptuadas las
notificaciones a que hace referencia el número 4284/490, se
notif±cará la potencia radiada aparente (véase el
número 314 7/98).

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.) (véase el número 3148/98A).

"MOD

3.

En todos los casos deberá indicarse el símbolo aprop23.do.
PZ, PY o . :PX _ 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''.

MOD

4.

Deberá indicarse la potencia normalmente utilizada hacia
cada localidad o zona de recepción.

(HOD)

5·

•

Cuando la asignac1on de frecuencia sea utilizada para la
n:~epción en las condiciones estipuladas ·en el núplero 4281/1~87
indíquese
la . potencia de las estaciones móviles. Si éstas
1
no son todas de la misma potencia, indíquese la mayoL

•
•
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•

Esta información es una característica esencial.

NOC

6.

NOC

Columna 9

Características de la antena de transmisiónp

Columna 9a

Acimut de radiación máxima.

1

ADD

ADD

o

Si se utiliza una antena de transmisión con características
directivas, indíquese el acimut de radiación máxima de h~.
antena, en grados, a partir del Norte verdadero (en el seGtido
del movimiento de las agujas del reloj).

2.

Si se utiliza una antena de transmisión sin caracteristicas
directivas, insértese « ND » en esta columna.

2A.

Para las asignaciones de frecuencia en bandas superiores a 1 GHzl
atribuidas en compartición a los serv1c1os de radiocomunicación .
espacial y terrenal, se indicará el acimut con precisión de
una décima de gradol en aquellos casos en que no se especifique
en la columna 4c la precisión requerida en las coordenadas
geográficas (una décima de minuto)2.

3.

Esta información es una característica esencial, excepto cuando la asignación de· frecuencia se utiliza para la recepció~,
en las condiciones estipuladas en el número E2Bl/48i)-o cuando ·
se trate de· estaciones· a las que se refiere el número _.L4284/ _490.·

Columna 9b

1

Ángulo de elevación de directividad máxima.
Esta información es una característica esencial para las esta- 1
ciones que funcionan en las bandas superiores a 1 GHz atribuidas¡
en comparticion a los servicios de radiocomunicacion espacial
y terrenal, y se indicara con precision de una decima 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 la
información pedida en las columnas 9c y 9g. Cuando las caracterís-¡
ticas de radiación se encuentren en el Manual del CCIR "Diagramas
de antenas", indíquese una referencia apropiada en la columna 9.i.

1

Esta información se proporcionará con 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 de los satélites geoestacionarios.

2

Los segundos con pr~cisión de una décima de minuto sólo deberán notificarse si
la estación se encuentra dentro de la zona de coordinación de una estación terrena.
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MOD

Columna 9c

Ángulo de abertura del lÓbulo principal de radiación.

'

IndÍquese, en grados, el ángulo total medido en proyección
horizontal en un plano que comprenda la dirección de
radiación máxima,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 radiación máxima.
ADD

Columna 9d

Polarización,
Esta información es una característica esencial para las
estaciones que funcionan en bandas superiores al GHz atribuidas en compartición a los servicios de radiocomunicación
espacial y terrenal y para las estaciones de radiodifusión
en las bandas de ondas métricas y decimétricas en las
Zonas africana 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 y hectométricas en la Región 1 y en las
bandas de ondas hectométricas en la Región 3.

JIDD

Columna 9f

Altura efectiva máxima de la antena.
Esta información es una característica esencial para las_
estaclones ue radiodifusión gue funcionan en las bandas de
ondas métricas y décimé~ricas 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 S1_:1.2~rior~~?__
a l GHz, atribuidas en compartición a los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal, y se indicará en metros
sobre el nivel medio del mar.

MOD

Columna 9g

l

Ganancia máximEL de la antena ( isótropa, con relación a una
antena vertical corta o con relación a un di polo de media onda ,1
segGn corresponda).

l.

Indíquese la ganancia relativa de la antena en la direcci6n
de radiación máxima, para la frecuencia asignada (véase el !número 3149/99).

2.

No es una característica esencial si ~e notifica en la
columna 8 la potencia radi~da aparente o la p.i.r.e.

..
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ADD

'

ADD

· ADD

Columna 9h

Acimutes en grados que definen los sectores de radiación limitac
(en el sentido de las agu,j as del reloj) a partir de]
norte verdadero.

1.

Indíquense los acimutes en grados que definen los sectores
de radiación limitada (en el sentido de las agujas del
reloj) a partir del norte verdadero.

2.

Esta información es una características 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 9i

Radiación máx.ima acordada en los sectores

l.

Indíquese la radiación máxima admitida en el sector, en dB
con relación a una fuerza cimomotriz (f.c.m.) de 300 V o una
potencia radiada aparente referida-a una antena vertical
corta (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 ese~cial para las
estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas de
ondas kilométricas y hectométricas en la Región 1 y e!l 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 las columnas 9c y 9g.

MOD

Columna 10

Horario de funcionamiento

f'vTOD

Columna lOa

Horario máximo de funcionamiento (UTC) del circuito hacia cae
localidad o zona

NOC

l.

Cuando la asignación de frecu~ncia se utiliza par·a la recep- ·
ción por una estación en las condiciones estipuladas en el
número 4281/487, 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.

Esta información no es una característica esencial.

ADD

Columna lOb

•

Horario normal de funcionamiento (UTC) 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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NOC

Columna 11

Coordinación con otras administraciones

l.

Indíquese el país ¿ la zon~ geogr~fica con que se haya efectuado
con éxito la coordinación y especifíquese la disposición
(número del Reglamento de Radiocomunicaciones, acuerdo rerr,ionaJ
u otro arreglo) que requiera dicha coordinación.

2.

Esta información es una característica esencial para
y los servicios concernidos.

Columna 12a

la:-; han da:;

Adminístración o compañía explotadora *o
Ésta. no es una característica esencial. pero se recomienda
suministrarla cuando ~"e trate de una organización que explote
.estaciones en varios paises.

· (MOD)

Columna 12b

l.

·2.

Dirección postal y telegráfica de la administración responsable de la estación *.
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 N20/15).
Ésta no es una caracLerística 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 asignacióh 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 utilizac.ión de la 1'r<.~c uc~ncia ~
si no ha habido ninguna coordinación, póngase la indicación "Nil". En el caso
de una notificación según el número 4284/490 en una banda de frecuencia.:_; p()r
encima de 28 000 kllz, deber~ 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 Int.í:'~nacional
. Frecuencias, podrán emplearse los números o letras de referencia apropiados.

10

r

.
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3. Indíquese la frecuencia o frecuencias de referencia en los casos en
que sea procedente; por ejemplo, ·¡n. frecuencia ck ]:t. purtadnrn. r·l;ducid.•,.
de una emisión de banda lateral única o de bandas laterales independientes;
o bien 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 otra onda portadora como la frecuencia asignada.

4. Se indicarán, asimismo, cuantas observaciones estime la administración que tienen . relación con la asignación considerada, como, por
ejemplo, una indicación de que la asignación funcionará de conformidad

con el número 3279//-115 7 del presente Reglamento de Radiocomunicaciones,
o bien, información-con respecto a la utilización de la frecuenci~ notificada, si esta utilización es restringida o si la frecuencia no se utiliza
durante todo el tiempo que sea posible conforme a las condiciones de
propagación.

MOD

':1.

5. únicamente la información especificada en el punto 3 precedente es
una característica esencial. Además se recomienda suministrar la informaclon relativa a los puntos 1 y 2. Sin embargo, en el caso de las estaciones de los servicios de radiocomunicación terrenal mencionadas en el
riúmero 4160//-492A,7 son características esenciales el nombre de cualquier
administraci3n 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
e oordin aciÓn.

.......
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Sección F. Información que debe suministrarse al hacer una
notificación en cumplimiento del número 4280/\ del Heglrunento

•

[J

Instrucciones generales

l.

~)
La asistencia de la IFRB se refiere a la selección de una frecuencia o frecuencias para
una asignac1on a una estación del servicio fijo en las bandas de frecuencias comprendidas entre
3 000 kHz y 27 500 kHz atribuidas á dicho servicio.

La administración proporcionará:

Q)

una descripción general de los problemas encontrados;
la información técnica necesaria y cualquier otra información que pueda orientar las
investigaciones subsiguientes de la IFRB.
Pueden resultar asimismo aplicables las instrucciones que figuran en la sección E.

g)
2.

Información que debe sumirtistrar la administración

Columna l

Frecuencia

l.

Si la solicitud se refiere a la selección de una frecuencia o de un jueeo de frecuencias
para un enlace radioeléctrico, déjese esta columna en blanco o indíquese la banda
preferida;

2.

qi la solicitud se refiere a una frecuencia predeterminada, indíquese dicha frecuencia.

Columna 2c

Fecha de puesta en servicio
Indíquese la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación de frecuencia.

Columna 3

Distintivo de llamada (señal de identificación)

Col1.urma 4

Características de la estación transmisora

l¡u

Indíquese el nomhrf~ de la localidad por el cual se couoce la cutución transmisora o el
de la locn.lidad en que está ubicada.

Columna 4b

Indíquese 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.

Columna 4c

Indíquense las coordenadas geográficas (longitudy latitud en grados y minutos) de la
ubicación del transmisor.

Columa

Columna 5

Características de la estación receptora

Columna 5o.

Nombre de Út estación receptora. Indíquese.el nombre de la localidad por el cual se
conoce la estación receptora o el de la localidad en que está ubicada. Siempre que
en una :;,ona determlnada la zona de recepción esté bien definida y sea suficientemL!nte pequci'iu prtru facilitar la predicciÓn de Ja:; L:CHtdicjr¡JJr.·~: de 1JLi1:izn.ciÓn de
las frecuencias desde el punto de vista de la propae;ación, bastará eon notificar un
número de estaciones suficiente para delimitar la zona de recepción.
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•
Columna 5b

El país o la zona geográfica en que está ubicada la estación receptora.

Columna 5c

Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos)
de la ubicación de la estación receptora.

Columna 6
----

Clase de estación y naturaleza del servicio
Jndíqu~nse la clase de estación y la natural8Ul. del servicio, utilizando
símbolos del apéndice 10.

Columna 7a

J or;

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
Indíquense, para cada localidad o zona de recepción consignada en el punto 5a,
la clase de emisión, la anchura de banda necesaria y la des~riQción de la transmisión, de conformidad con el artículo N3/2 y el apéndice
')_f.
f~

J

t

Columna 5

Potencia (dBW)
l.

Según la clase de emisión, indíquese de la manera siguiente la potencia suminis~
trada a la línea de alimentación de la antenA., expresada en dBW.

~)

potencia media (PY) si se trata de emisiones de moc'l.ulación en amplitud con portadora completa no manii.JUlada, o de emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia (véase el número 3145/96);

~)

potencia en la cresta de laenvolvente(PX) si se trata de una emisión diferente
de las que se mencionan en a) (véase el número 3144/95);

~)

déjese en blanco cuando la potencia haya de ser calculada por la IYRB.

2.

Deberá indicarse la potencia normalmente utilizada hacia cada localidad o zonu de
recepción indicadas en el punto 5a.

j

Columna 9

Característ-icas de la antena de transmisión (indíquese toda información disponi.ble) 1

Collimna 9a

Acimut de radiación máxima
l.

Si se utiliza una antena de transmisión con características directivas, indíquese
el acimut de radiación máxima de la antena en r,rados, a partir del Norte verdadero
(en el sentido de las agujas del reloj).

2.

Si se utiliza una antena de transmisión sin características directi VA.S, insértese 1
"ND" en esta columna.

Columnas 9c y 9g

Si las características de radiación de la antena de que se trate difieren d(' Jas ·
recomendadas por el CCIR, se indicará la información pedida en las columnas
9c y 9g. Cuando las características de radiación se encuentren en el Manual U.el
CCIR "Diagramas de antenas", indíquese una referencia apropiada en la columna Qj .

Columna 9c

Angula

...

de abertura del lóbulo principal de radiación

Indíquese, en·grados, el ángulo total medido en proyección horizóntal en un plano 1
que comprenda la dirección de radiación máxima, 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 radiación máxima.
Columna 9g

Ganancia de la antena
Indíquese la ganancia relativa de la antena en la dirección
parn 1 a frecuencia asignada (véase el número 31119/99) ;

d1~

radiación máxima
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Tipo de antena (véase el Manual "Diagramas de antenas" del CCIR)

Columna 9J

IndÍquese la referencia apropiada al Manual "Diagramas de antenas" del CCIR.
columnas 9c y 9g anteriores.

Véanse las

Columna 10

Horario de funcionamiento

Columna lOa

Horario máximo de funcionamiento (UTC) del circuito hacia cadrt localidad o zona

Como información complementaria, indíquense con la letra "r" los periodoR durante los
cuales el fUncionamiento del enlace sea intermitente.
Columna lOb

Horario normal de funcionamiento (UTC) de la asignación de frecuencia

Indíquese la hora en Tiempo Universal Coordinado (UTC) mediante un grupo de cuatro cifras
(0001 a 2400). En otro caso, indíquese el horario de funcionamiento como servicio diurno
(HJ), servicio nocturno (HN) o servicio de periodo de transición (HT}.
Coordinación con otras administraciones

Columna 11

Si procede, indíquese el país o la zona geográfica con que se hayn. cfectuA.do satiRfacto-l
riamente la coordinación pertinente.
Columna 12a

Administración o compañía explotadora

Columna 12b

Dirección postal y telegráfica de la administración responsable de la estación

Información complementaria
Indíquese toda información disponible relativa a la antena de recepción.

PAGINAS AZULES

B.41-26

L-véanse secciones A a F en el Documento N.0.818, B.30, págs. 1-20_/

MOD

r;ecc1Ón (}. Ji'ormulario de notiflcac.ión (esta e lones terrcnar.;)
La Junta preparará y mantendrá al día un modelo de formulario de notificación que se ajuste a todas las disposiciones reglamentarias
de este apéndice y a las decision·es conexas de futuras conferencias .

MOD

.Sección H.

Formulario de notificación (estaciones espaciales)

La Junta preparará y mantendrá al día un modelo de formulario de notificación que se ajuste a todas las disposiciones reglamentarias
de este apéndice y a las decisiones conexas de futuras conferencias.

t

UNIÓN INTERNACIONAL DE. TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAl
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 0 876-S
29 de noviembre de 1979
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

·•'
INF0~1E

DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 5
;

A LA SESION PLENARIA

l.
El Grupo ad'hoc 5, formado por delegados de Argelia, República Federal de Alemania,
Costa de Marfil, Dinamarca, Finlandia, Francia, Malí, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Reino Unido
y U.R.S.S., con la presencia de un observador de la Unión Internacional de Radioaficionados,
celebró una sesión en la que se examinaron los problemas relacionados con la transferencia de
asignaciones a estaciones de los servicios fijo y móvil fuera de las bandas 1 625 . .:. 1 635 kHz,
1 800 - 1 810kHz, 1 810 - 1 850kHz y 2 160 - 2170kHz.
2.
El Grupo ad hoc propone que se modifique la Resolución BR que figura en el
Documento N.O 863 (página B.36-l) como se indica en el anexo 1 a este informe.
3.
Como consecuencia de dichas modificaciones, el Grupo ad hoc propone también que se
efectúen ligeras enmiendas a las notas ADD 3490B y ADD 3492C que figuran en el Documento N. 0 862
(páginas B.35-15 y 17). Los nuevos textos se reproducen en el anexo 2.
4.
Al examinar las enmiendas a la nota ADD 3492C, el Grupo ad hoc acordó proponer a la
ses1on plenaria que se armonice la versión inglesa con la versión francesa de la segunda parte de
dicha nota.

El Presidente del Grupo PLEN ad hoc 5
J.K. BJORNSJO

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

1

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA RESOLUCICN BR

l.

Suprím.ase el "recomienda";

1

¡,

2.

Sustitúyase el texto de la parte

dispositiva por el siguiente:

resuelve
l.

1
que en la Región·l, excepto en los países y bandas de frecuencias mencionados ) en los

números 3485B, 3492D, 3492E, 3492F y 3493D, las estaciones de los servicios fijo y móvil cesarán
sus operaciones en las bandas 1 625 - 1 635, 1 800 - 1 810. 1 810 - 1 850 y 2 160 - 2 170 kHz en
la fecha de entrada en vigor del Plan de asignación de frecuencias al servicio móvil marítimo que
figurará en las Actas Finales de la Conferencia competente;
2.

que en el Plan de.asignación de frecuencias antes mencionado se preverán las frecuencias

sustitutivas de las estaciones del servicio móvil marítimo, junto con las disposiciones relativas
a su aplicación práctica;

3.

que las administraciones que tengan asignaciones a estaciones de los servicios fijo,

móvil terrestre o móvil aeronáutico (OR) en las bandas de referencia deberán elegir y notificar
a la IFRB las asignaciones sustitutivas adecuadas, y que, en aquellos casos en que la Junta formule
una conclusión favorable respecto de los números 4296/501 y 4297/502, la asignación de sustitución
tendrá
4.

la misma fecha y categoría que aquella a la que sustituye;
que la protección dispensada a las estaciones de los servicios fijo y móvil en virtud de

los números 3490B y 3492C se mantendrá hasta que se hayan encontrado y puesto en servicio asignaciones sustitutivas satisfactorias, de conformidad con la presente Resolución;

5.

que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Plan de asignación de frecuen-

cias al servicio móvil marítimo incluido en las Actas Finales de la Conferencia competente, la
explotación de las asignaciones que no se hayan transferido de acuerdo con el punto 3 de la presente
Resolución continuará sobre la base del número 3279/115.

bandas 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz y 2 160 - 2 170 kHz
banda 1 810 - 1 830 kHz
banda 1 810 - 1 830 kHz
banda 1 810 - 1 850 kHz
banda 2 160 - 2 170 kHz

Documento N.
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2

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS NUEVOS ADD 3490B

ADD

o

y ADD

3492C.

En la Región 1, en las·bandas 1 625- 1 635, 1 800- 1 810
y 2 160 - 2 170 kHz (excepto en los países mencionados en el número 3485B y los
mencionados en el número 3493P en lo que concierne a la banda 2 160- 2170kHz),
las estaciones existentes de l~s servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico
(y las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) en la banda
2 160 - 2 170 k.Hz) podrán continuar funcionando, a título primario, hasta que
se determinen y· pongan en explotación asignaciones .satisfactorias de conformidad con la Resolución BR. ·

En la Región 1, la utilización de la banda 1 810- 1850kHz
por· el serv~c~o de aficionados está sujeta a que se encuentren y pongan ·en
explotación asignaciones satisfactorias de conformidad con la Resolución BR en
sustitución de las frecuencias de todas las estaciones existentes de los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico que fnncionen en dicha banda (excepto
las estaciones de los países citados en los números 3492D, 3492E y 3492F). Una
vez efectuada satisfactoriamente la transferencia, no deberá concederse autorización al servicio de aficionados para utilizar la banda 1 810 - 1 830 k.Hz en
los países situados total o parcialmente al norte del paralelo 40° N, sin
consulta previa con los países indicados en los números 3492D y 3492E, a fin
de determinar las medidas necesarias que deben tomarse para evitar las interferencias perjudiciales entre las estaciones de aficionado y las estaciones de
los demás servicios que fnncionan de acuerdo con los números 3492D y 3492E. ,

UNIÓN INTERNACIONAL DE .TELECOMUNICACIONES

CO~f[EfRllENC~A AID>M~N~STRATiVA
MlUJN[D)~Al

Documento N. 0 877~8
29 de noviembre de 1979
Original: inglés

lD>lE PJArD>~OCOMUN~CACIONES
(Ginebra, 1979)

SESióN PLENARIA

Todas las Administraciones de la Región 3
RESOLUCIÓN N.

0

L-

_)

relativa a la convocación de una Conferencia AO.ministrativa Regional
de Radiocomunicaciones encargada de establecer criterios para la
utilización compartida de las baJ;ldas de ondas métricas y
decimétricas atribuidas a los servicios fijo, de
·radiodifusión y móvil en la Región 3, en particular
para las administraciones cuyas fronteras lindan
con la Región 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomun~caciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)

que la presente Conferencia ha revisado considerablemente las atribuciones de frecuencias

en las bandas de ondas métricas y decimétricas, con el efecto de su compartición principalmente
entre los servicios fijo, de radiodifusi6n y móvil;
b)

que el desarrollo no coordinado de los servicios que qomparten este espectro en toda la

Región puede conducir a una utilización desordenada e ineficaz del espectro;
e)

que no hay criterios bien establecidos para la compartición del espectro entre estos

servicios a los que están atribuidas estas bandas;
d)

que dentro de la Región 3 no hay ningún acuerdo regional que gobierne el establecimiento

de estaciones de radiodifusión en estas bandas;
e)

que no está claro en esta etapa si será necesario un plan.de asignaci6n de frecuencias

para la Región 3;
observando
la prioridad otorgada por la presente

Co~ferencia

a la convocaci6n de futuras Conferen-

cias Administrativas de Radiocomunicaciones;
recomienda
a)

que se convoque en el momento adecuado una Conferencia Administrativa Regional de

Radiocomunicaciones;
b)

que esta Conferencia Regional establezca los criterios técnicos para la compartición

entre los servicios fíj o, de radiodifusión y móvil a los que están atribuidas estas bandas;

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 dispo.ner en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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que, después de establecer los criterios técnicos, dicha Conferencl.a decida también

las medidas consiguientes que deben adoptarse en

lo que respecta a los servicios de radiodifu-

sión, a saber:
o bien especificarse la forma y el orden del día de una reunión de planificación
ulterior;
o bien especificarse otros. procedimientos recomendados.;
invita al Consejo de Administración
á que haga los preparativos para convocar .dicha Conferencia Administrativa Regional de

Radiocomunicaciones, utilizando las

dispo~iciones

de esta Resolución como base para el orden del

día de la Conferencia;
invita al CCIR
a que realice los estudios necesarios con miras a presentar, en el momento adecuado, las
informaciones técnicas que probablemente se necesitarán como base para los trabajos de
Conferencia Re·gional;
invita a las administraciones
a que hagan contribuciones apropiadas a los estudios del CCIR.

la

UNIÓN INTERNACIONAL DE. TELECOMUNICACIONES

(CCOJ~flE~fENC~A ADMINISTRATIVA
MtUJND~Al
[))lE ~ADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)
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Documento N. 878-S
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SESIÓN PLENARIA

INFORME DEL GRUPO PLEN AD HOC 4
l.
El Grupo Plen ad hoc 4, formado por representantes de Australia, Brasil, China, Canadá,
Estados Unidos de América, Francia, Japón, Pa1ses Bajos y U.R.S.S., y bajo la Presidencia del
Reino Unido, asistido por el Presidente de la Comisión 7, representantes de la IFRB y el Asesor
0
Jurídico, se reunió para examinar los problemas expuestos en el Documento N. 856 por el Coordinador de las Comisiones 5, 6 y 7.

2.
Como resultado de estas deliberaciones, el Grupo Plen ad hoc 4 llegó a la conclusión de
que el procedimiento más adecuado sería, en primer.lugar, tratar por separado y únicamente la cuestión de incorporar al Reglamento de Radiocomunicaciones como apéndice /-apéndice XXX 7 las disposiciones y el Plan asociado contenidos en las Actas Finales de la Coñferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977). (De este asunto
se trata en la Resolución N. 0 Sat-4 de las Actas Finales de dicha Conferencia.)
3.
La incorporación del apéndice /-XXX 7 sería un hecho con la adopción de la parte del
Documento N. 0 842, página 3, actualmente-Documento N. 0 842, página 3(Rev.l)~ que se refiere al
artículo Nl3B, junto con su título y ADD 4650B.
4.
La incorporación del apéndice /-XXX 7 tiene también repercusiones en los actuales
artículos Nll, Nl2/9 y Nl3/9A, a la que se hace frente, respectivamente, con los párrafos adiciona0
les específicos que figuran en el Documento N. 842, página 3(Rev.l) bajo los títulos de los
artículos correspondientes, que son, en realidad, notas explicativas: ADD 1 al artículo Nll; ADD 2A
al artículo Nl2/9 y ADD 2 al artículo Nl3/9A.
5.
Los comentarios anteriores respaldan, sin modificación, las proposlclones expuestas en
el Documento N. 0 842, página 3. No obstante, al presentar el Documento N. 0 842, página 3(Rev.l).
se ha acordado omitir la "nota a la Comisión 9" que figuraba en el documento original.
6.
Asimismo, convendría señalar que el artículo Nl2/9 está actualmente en curso de presentaclon al Pleno de la Conferencia para primera lectura en el Documento B.37. Si el Pleno hace suyo
el criterio del Grupo Plen ad hoc 4, descrito en los puntos 2 y 3 anteriores, no habría ningún obstáculo para adoptar ADD A.Nl2/9 nota A2 suprimiendo los corchetes colocados en este plinto que aparecen en la página 1 del Documento B.37.
7.
Será también necesario tomar disposiciones a fin de tener en cuenta las notas adicionales relativas, respectivamente, a los artículos Nll y Nl3/9A, cuyas disposiciones han pasado ya
la primera lectura en los documentos azules B.33 y·B.34.

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
8.
Tras examinar las propos~c~ones de incorporación de. las disposiciones y el Plan contenido
en las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Ra,diocomunicaciones para la Radiodifusión por satélite de 1977, el Grupo Plen ad hoc 4 abordó:
a)

las Resoluciones AA, BB, CC, DD y EE, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas
por la Conferencia de 1979 al Cuadro de Atribución de bandas de frecuencias;

b)

la necesidad de establecer un vínculo entre estas Resoluciones y el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias.

9.
En relación con el punto b}, se. consideró adecuado insertar. una nueva nota/ 3785H_7
en cada una de las casillas del Cuadro que aparecen en la página 49 del Documento N. 0 -838. La
nota propuesta rezaría como sigue:
"Para la utilización de lá. _Qarid~ ll..z..7 -_12,15 G.!!_z e!!_ la~Hégiorie~·l, 2 y 3, véanse
.también las Resoluciones/ AA/,
- / BB- /, -/ CC- /, -/ DD- / y /- EE- /."
- )

-

En consecuencia, se someten las páginas 49(Rev.l) a 5l(Rev.l) del Documento N. 0 838.
10.
En cuanto a las Resoluciones, se han hecho varias enmiendas, principalmente de forma,
que se someten a la aprobación del Pleno en las páginas revisadas 73 - 80, ambas inclusive,
del Documento N. 0 838.
11.
En consonancia con el criterio descrito en los puntos 2 y 3 anteriores, se propone
también que se consideren suprimidas las p~ginas 99 a 102 del Documento N. 0 838.
12.
El Grupo recordó también que, en la primera lectura del Documento N. 0 B.25, el Pleno
aplazó el examen de las Resoluciones BC, BD y BE en espera de conocer el resultado de los
trabajos de las Comisiones 5 y 7. Tras el examen del Grupo ~e Resoluciones conexas, el Grupo Plen
ad hoc 4 llegó a la conclusión de que las Resoluciones BC y BD deben mantenerse como figuran
en el Documento B.25, pero que la Resolución BE ya no es necesaria.
13.
Se señala también a la atención del Pleno de la Conferencia la proposición Australiana de suprimir el anexo 24, página 103 del Documento N. 0 838. Dicha proposición cuenta
con el apoyo del Japón y no·ha tropezado con objeciones.
14.
Deseo hacer constar mi agradecimiento a todos los participantes en la reunión por
su eficaz cooperación.

El Presidente del Grupo ad hoc 4
A.O. CARTER
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ART!CULO Nll
coOrdinación de asignaciones de frecuencias a estaciones
de un servicio de radiocomunicación espacial exceptuadas
.
'
l as estac1ones
del servicio de radiodifusión
por
sat~lite, Y a las estaciones terrenales pertinentes~

KOD

ADD

l

Para la coordinaci6n de las asignaciones de frecuencia a
estaciones del servic.io de radiodifusión por sat~li te y a otros servicioa en
las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y 11 7 _
12,5 GHz (en la Región 1), véase también el artículo Nl3B
'

ART!CULO Nl2/9

MOD

ADD

Notificación e i~scripció~ en ~ü Registro Internaiional
de Frecuenc~as de as~gnac~ones de frecuencia
a estaciones de radiocomunicación terrenal2 ~
2A

Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia &.estaciones terrenales en las bandas de frecuencia 11,7- 12,2 GHz
(en las Reg~ones 2 y~) y 11,7 - 12,5 Gllz (en la Región 1), en lo que
concierne a sus relac~ones con 1 el servicio de radiodifusión por satélite
en esas bandas, véase también el artículo Nl3B.

ART!CULO Nl3/9A
Notifi~ación e ins~ripción en el Registro interna~ional de
frecuencias de asignaciooes de frecuencia 1a estaciones de radioastronomía
y a las de radiocomunicación espacial excepto las ~!Ilaciones
del servicio de radiodifusión por satélite !:-.

MOD

ADD

2)

ART!CULO Nl3B

ADD

Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones' del servicio de radiodifusión por satélite
en las bandas de frecuencia 11,7 - 12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3)
y 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1) y a los demás servicios que tienen
atribuciones en estas bandas, en lo referente a sus relaciones c~n el
servicio de radiodifusión por satélite en estas 'bandas,.

ADD

ADD

Para la notificación e inscripción de asignaciones de
frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y a otros
servicio~ en las bandas 4e 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 N13B.

4650B

Las disposiciones_y ei Plan asociado aplicables al servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1} aprobadas por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifu.
sión por satélite.(Ginebra, 1977) que figuranen el apéndice ~~~' se aplican
· a J.A asignación y utilización de frecuencias por estaciones del servicio
de r•~iodifusión por sat6lite 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 satélite en estas 'bandas,
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GHz

11,7- 12,75
• 1

RegiÓn 1

Reg~on

Región 3

2

11., 7 - 12,5

11,7 - 12,1

11, 7.-- 12,2

FIJO

FIJO 3787G

FIJO

RADIODIFUSION
RADICDIFUSION POR
SAT:E:LITE
Móvil, salvo móvil
aeronáutico

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATtLITE
{espacio-Tierra)

RADIODIFUSION

Móvil, salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE

3787/405BC 3785H
12,1 - 12,3

3785/405BA 3785H

FIJO 3787G

12,2 - 12,5

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓviL, salvo móvil
aeronáutico

FIJO

·f.

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL, salvo móvil
aeronáutico
"
RADIODIFUSION

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
1 3787 /4o5Bc _-378'7B---3-f87c
3787D 37BTE 3785H

12,3- 12,7
3785/405BA 3785H

FIJO

3785H

12,5-12,75

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

12,5 - 12,75

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

RADIODIFUSI6N

FIJO

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

3787/405BC 3787D
3787E 3787F 3785H

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

12,7 - 12,75 ..

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 3785A

FIJO
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

3788/405BD
378!U405BE

3785H

· MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

3785H

3785H
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Para la utilizaci6n de la banda 11,7 - 12,75 GHz
e!!_ la~ Reg_ion~s 1,_2 y_3, véanse las Resoluciones [M_j, /-BB_/,
L ce_), L DD_) y L EE_j ·

MOD

3785 405BA

En la banda 11,7- 12,2 GHz en la Región 3, y en la
banda 11,7- 12,5 GHz en la Región 1, los servicios fijo, fijo por sat~lite,
móvil y de radiodifusión, no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión por ~at~lite que funcionen de acuerdo con las decisiones
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977.

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 est~
limitada a los sistemas nacionales y subregionales· y sujeta a previo acuerdo
entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados
o previstos de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados (véans~
los artículos Nll, Nl3 y T113A y la Resolución ~-r. 0 .Spa2- 3).

ADD

3787A

En la Región 2, en la banda 11,7 - 12,1 GHz los transpon~
dedores a bordo de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pu~den
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 sat~lite. Con respecto a los servicios
espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el servicio fiJo por
satélite. El límite superior de esta banda será modificado de acuerdo con las
decisiones de la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunica~
cienes. para la RegiÓn 2. competente (véase el número 3787B).

ADD

3787G

Cate~oría de servicio diferente: en Canadá, México y
Estados Unidos de América la atribución de la banda 11,7- 12.2 GHz al
servicio fijo, .es a título secundario (véase el número 3432/140).

SUP

3786 405BB

ADD

3787B

La próxima Conferencia Administrativa Regional de Radio~
1
comunicaciones para.la Región 2, comnetente, ha sido encargada de dividir
la banda 12,1 - 12,3 GHz en dos sub-bandas y de atribuir a la sub-banda infe~
rior, a título primario, al servicio fijo por satélite y la sub-banda
superior, a título primario, alos servicios de radiodifusión por satélite,
radiodifusión, móvil, salvo móvil aeronáutico y fijo.

ADD

37870

En la Región 2, en la banda 12,1 - 12,7 GHz, los serv1c1os
de radiocomunicación terrenal existentes y futuros no causarán interferencia
perjudicial a los servicios espaciales que funcionen de ~cuerdo con el .Plan
de radiodifusión por satélite que elaborará la próxima Conferencia Administra~
tiva Regional de Radiocomunicaciones para la Regíón 2, competente,
·
ni tampoco impondrán re-stricciones a la elaboración de dicho Plan.
El l!mite inferior de esta banda será modificado de acuerdo con las decisiones de la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la Región 2, competente (véase el número 3787B).

ADD

3787E

En la banda. 12 .. 1 - 12,7 GHz, los servicios espaciales de
la Región 2, existentes o previstos, antes de la prÓxima Conferencia Administra
tiva Re~ional de Radiocomunicaciones uara la Región 2, comnentente, 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 condi~
cienes que establezca dicha Conferencia.

ADD

Atribución adicional: en Brasil y Perú la banda
12,1 - 12.3 GHz y en los Estados Unidos de América, la ban~a 12,2 - 12,3 GHz
está también atribuida, a título primario. al servicio fijo.
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ADD

3787F

En la Región 2, en la banda 12,3 - 12,7 GHz, las asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión nor satélite, disponibles
de conformidad con el Plan que formule la próxima Conferencia Administrativa
ReQ:ional de Radiocomunicaciones nara la Región 2, competente, podr~ ser
utilizados también para transmi~iones del servicio fijo por satélite, (espacioTierra), a condición de aue dichas transmisiones no causen mayor interferencia
ni requieran mayor protección contra la interferencia aue las transmisiones
del servicio de radiodif'usión por satélite que funcionen de acuerdo con el
Plan correspondiente. Con respecto a los servicios espaciales, esta banda será:
utilizada principalmente por el servicio de radiodifusión por satélite. El
límite inferior de esta banda será modificado de acuerdo con las decisiones de
la próxima Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la
Región 2, competente, (veas~ el número 3787B).

illD

3785A

El servicio de radiodifusión por satélite, en la banda
12,5- 12,75 GHz en la Región 3 está limitado a la recepción comunitaria,
con una densidad de flujo. de l)Ot~n~ia que no exceda a -111 dBW/m2~ como se

define en el anexo 8 ·al apéndice

Lixi._¡;

110D

3788 405BD

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bulgaria, Camerún, RepÚblica Centroafricana, Congo,
Costa de Marfil, Egipto, Emiratos ~abes Unidos, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malía, Marruecos,
Níger, Nigeria, Polonia, Qatar, Siria, Repúbli~a Democrática Alemana, Rumania,·
Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Checoslovaquia, Togo, la U.R.S.S. Y
R.D.P. del Yemen, la banda 12,5 - 12,75 GHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

10D

3789 405BE

·Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España~ Etiopía~ Finlandia, Francia, Grecia, Kenya,
.
Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, ~oruega, Uganda, Países Bajos, Portugal,
Suecia, Suiza, Tanzania, ~~ez y Yugoslavia, la banda 12.5 - 12,75 GHz está
también atribuida. a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico.
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ANEXO

RESOLUCIÓN

2

N.o.¡-AA_7

relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para . la planificación
detallada del servicio de radiodifusión por satélite en
la banda de 12 GHz y de los enlaces ascendentes
cor·respondientes en la Regié5n 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 radiodifusié5n 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 para la Región 2 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;
e)

que la presente Conferencia ha acordado también incorporar al Reglamento de Radiocomuni-

caciones como apéndice

¡-xxx_7

las disposiciones y el Plan asociado adoptados por la

Conferencia de 1977;
considerando
a)

que los anexos 8 y 9 al apéndicé

¡-xxx_7

contienen los datos técnicos y los criterios de

compartición utilizados para establecer las disposiciones y el Plan asociado;
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 los servicios espaciales, la presente Conferencia Administrativa

Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,
de

1979) ha atribuido la banda, 12,3 - 12,7 GHz al servicio

radiodifusión por satélite y la banda 12,1- 12,3 GHz a los servicios fijo por satélite y de

radiodifusión por

satélit~

Radiocomunicaciones;

conforme a lo previsto en la nota 3787B del Reglamento de
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que la presente Conferencia ha designado la banda '17, 3 - 18,1 GHz para los enÍaces

iscendenies de sat€lites 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;
reconocíendo
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 hasta el momento de la.Conferencia Administrativa Regional
de Radiocomunicaciones de 1983, y que estén de &cuerdo 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 s debe-rían tomarse en cuenta en las decisiones de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones de 1983;
resuelve
l.

que se

celebre~

no más tarde de 1983. la Conferencia Administrativa Regional de Radio-

comunicaciones ( CARR) referida en, ''teniendo en cuenta e)", 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 po~ 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·.
l. 3

planificar los enlaces ascendentes en una parte de la banda 17,3 -18,1 GHz, de igual anchura

a la banda total atribuida al servicio de r&diodifusión 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 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 del apéndice

en particular los anexos 4 y 5, así como otros acuerdos de la presente Conferencia.

¡-xxx_],

Al examinar

los anexos 6, 7 y 8, se tendrán en cuenta las Recomendaciones más recientes del CCIR y los Últimos
progresos tecnolÓgicos;
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que en el Plan se precisará la asignación detallada de las posiciones orbitales y de los

3.

canales disponibles, de manera que las solicitudes presentadas por cada administración con referencia al servicio de radiodifusíón 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, ~e tendrán en cuenta las características específicas de los países

(extensión, husos horarios; diversidad lingüística, et~.);

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
la Región 2.

~adiocomunicaciones

que planificará este servicio en

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 l·a 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.
y

que en la planificación sé respeten las disposiciones de las Resoluciones N~os

L _7 relativas

L

_7

a la compartición interregional;

invita al Conse,jo de Administración
a que adopte 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
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 estudio 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 ge Radiocomunicaciones.
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ANE XO 3

relativa a la aplicación de ciertas disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocom~nicaciones para la radiodifusión por satélite
(Ginebra, 19'7'7) a fin de tener en cuenta los cambios introducidos por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocr"nunicaciones (Ginebra, 19'79)
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 Telecomuhicaciones.Espaciales,. Ginebra, 197L

atribuyó la banda de frecuencias 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)

l satélite,

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por
Ginebra 19'7'7, estableció disposiciones y un Plan asociado para el servicio de radiodifu-

sión 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 frecuencias existentes en ese entonces;
d)

que las atribuciones de frecuencias en la Región 2 a lo.s servicios fijo por satélite y de

radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz han sido ampliadas y modificadas por la presente
Conferencia;
e)

que la presente Conferencia ha decidido también incorporar como apéndice

{-xxx_7

al Regla-

1mento de Radiocomunicaciones las disposiciones y el Plan asociado adoptados ¡>orla Conferencia de 19'7'7;
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);
b)

que las disposiciones del apéndice {-XXX~7 pueden aplicarse directamente como 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

Resolución N.

0

¿-cc_7;

resuelve
l.

que las disposiciones del artículo

4

y el an~xo 1 al apéndice

{-XXX_7,

relativas al pro-

cedimiento de modificación del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 se apliquen también respecto de la protección al servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 12,2 - 12,5 GHz y al. servicio fijo por satélite en la banda 12,2 - 12,3 GHz que les
están atribuidas en la Región 2;

,,
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que las disposiciones del artículo 6

2.

y el

anexo 3 al apéndice

L xxx_7,

0

838-S

relativos al pro-

cedimiento 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;
que las disposiciones del artículo 7 y el anexo

3.
Resolución

N. 0

notificación e

L

4 al apéndice

L XXX_/

y la

Sat 5_/, que se refieren a los procedimientos preliminares y a la coordinación,

inscri~ción

en el Registro de 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 las disposiciones del artículo 9 y el anexo 5 al apéndice LXXX_/, en los que se

especifiqan los límites de la densidad de flujo de potencia entre 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 satélite en la Región 2, se apliquen también a la banda 12,2 - 12,5 GHz;
que, en espera de las decisiones definitivas de la Conferencia Regional de 1983 para la

5.

Región 2 en la banda 12,5- 12,7 GHz:
a)

se apliquen el artículo 9 y los límites indicados en el anexo 5 (1) al apéndice

L-xxx_7

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
número 3788/405BD

Ly

a la Región 3_/.

pide al CCIR
que estudie con carácter de urgencia la cuestión de la protección adecuada de los servicios terrenales, para cada Región afectada, en 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

4

y 5, y prepare un informe especial sobre la materia con

la suficiente antelación para su examen por las reuniones preparatorias apropiadas y a título de
orientación para los trabajos de dicha Conferencia Regional.
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ANEXO 4

RESOLUCIÓN N.

0

¡·~c"cJ

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

:ror satélite en la banda 12,1 - 12,7 GHz en la 'f\e.gión 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 preparación del Plan y sus correspondientes procedimientos de
modificación;
resuelve
1.

que antes de la entrada en vigor de las disposiciones pertinentes y el Plan asociado que

1 ha de preparar la Conferencia Regional para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, sigan aplicándose las disposiciones de la Resolución L-Spa2 - 3~/ junto con el
artículo Nll* con respecto a la coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifu1

sión por satélite en la Región 2 y estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
en las Regiones 1 y 3;
2.

que en la elaboración de un Plan (y de cualquier procedimiento de modificación asociado)

para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, se tengan en cuenta las necesidades
para la explotación futura satisfactoria del servicio fijo por satélite 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 restricciones 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;

*

Nota para la Comisión de Redacción:
idiomas.

Sírvase asegurarse de que se ha suprimido Nl3 en todos los
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A N E X O.

5

RESOLUCIÓN N. 0 j_- DD _f
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
Confe~encia

provisionales de las Actas Finales de la
e)

d~sposiciones

de 1977;

que la presente Conferencia ha decidido asimismo incorporar al Reglamento de Radiocomu-

nicaciones como apéndice /-XXX

7

las disposiciones y el Plan asociado adoptados por la Conferencia

de 1977;
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
que las disposiciones del artículo 12 del apéndice /-XXX

7 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;
2.

que las restantes disposiciones provisionales del apéndice ¿-xxx_7 relativas únicamente

a la Región 2 continúen aplicándose en espera de las decisiones de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones de 1983, después de la cual se considerará que las Actas Finales
de la Conferencia Regional de 1983 sustituyen a las disposiciones provisionales para la Región 2
que ahora figuran en el apéndice /-XXX 7 a

reserva de.su adopción oficial por la próxima Confe-

rencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.

3.

que por el momento han dejado de ser necesarias y se abrogan las Resoluciones y Reco-

mendaciones siguientes:
Resolución N.
Resolución N.

0

0

Sat-8 ¿-reemplazada por la Resolución {-AA_7_7,
Sat-9 /-véase la Resolución BE, página 23, Documento N.

reemplazada por la Resolución ¿-AA_7_7,
Resolución N.

0

Sat-8 /-véase el anexo 25 al Documento N. 0 838 7

0

744, B.25,
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ANEXO

RESOLUCIÓN N. 0

6

L-EE_}'

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 espaciales y terrenales en las Regiones 1, 2 y 3

La Conferencia AaiDinistrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que esta Conferencia ha atribuido ia banda 12,5 - 12,75 GHz al servicio de radiodifusión
por satélite para recepción comunal en la Región 3;
reconociendo
0

que, de conformidad con la Resolución N. L-Spa2- 2_/, se faculta al Consejo de
Administración para encargar a una futura Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente que establezca un plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda
12,5 - 12,75 GHz en la Región 3;
resuelve
1.
que, en espera de que pueda establecerse un plan para el servicio de radiodifusión por
satélite en la banda 12,5 - 12,75 GHz en la Región 3, continúen aplicándose las disposiciones de
0
la Resolución N. /-Spa2- 3 7, junto con las del artículo Nll, a la coordinación entre.estaciones
del servicio de radiodifusió~ 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, 2 y 3;

2.
que el CCIR estudie con carácter urgente las disposiciones técnicas adecuadas para la
compartición entre estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en 1?- Región 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;

3)
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 servicio de radiodi fusión por satélite en la Región 3 y los servicios terrenale·s en las Regiones 1, 2 y 3 se, base
según proceda en los siguientes criterios:
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i)

la densidad de flujo de pot~nc~a producida en la superficie de la Tierra, por la
emisión de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 3, para todas las condiciones y métodos de modulación, no excéderá de los límites
indicados en el anexo 5 al apéndice L-xxx~7 L-óbservando que el apartado 2) sólo se aplicará con respecto a la protección del s~rvicio de radiodifusión_?;

ii)

además de lo indicado en i), se aplicarán las disposiciones del número 6072 en los países
mencionados en el número 3788/4Q5BD;

iii)

los lÍmites indicados en i) y ii) podrán ser rebasados en el territorio de cualquier
país cuya administración así lo haya aceptado.
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-2.a SERIE DE. TEXTOS SOMETIDOS POR LA COHISIÓR DE
REDACCIÓR AL PLERO DE LA CORFERERCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o

C.?

850 + 851

Artículo N24

C.6

832 + 833

Res. BU, BV, BW, BX, BY, BZ
Rec. YG

C.6

812 + 813

Res. BP

Título

El Presidente de la
Comisi6n de Redacci6n
P. BASSOLE
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CAPÍTULO NVII

ARTÍCULO N24/20
NOC

Documentos de servicio

Sección l.

ADD

Título, contenido y publicación de los
documentos de servicio

MOD

5507

789

§ 1.
Los documentos que a continuación se enumeran
serán publicados por el Secretario General. En función de
las circunstancias, y en respuesta a las peticiones individuales
de las administraciones, la información publicada estará
disponible también en forma de impresos de computador, en forma
legible por máquina, en película, en microfichas o en otros
medios apropiados.

MOD

5508

790

(I) Lista I. Lista internacional de frecuencias.
Esta lista estará basada en la información
preparada por la IFRB y contendrá:

MOD

5509

791

-ª.1. las características relativas a las
asignaciones de frecuencia inscritas en
el Registro Internacional de Frecuencias;

MOD

5510

792
Mar2

Ql las frecuencias (por ejemplo,
500 kHz o 2 182 kHz) prescritas en
el presente Reglamento para uso comdn de
ciertos servicios;

MOD

5511

793
Mar2

Ql las adjudicaciones que figuran en los planes

NOC

de adj~dicación contenidos
en el apéndice 25 Mar2 (véase el número
8063/457) y en los apéndices 26 y 27 Aer2.

5512

794

En las inscripciones correspondientes se hará
mención de las adjudicaciones y del empleo de las
frecuencias a que se refieren los números 5510/792
y 5511/793.

NOC · 5513

795

Las asignaciones de frecuencia que figuren en
la Lista internacional de frecuencias se dispondrán
en orden numérico creciente de las frecuencias asignadas.

NOC

5514.

796

Para las frecuencias superiores a. 28 MHz, la
Lista internacional de frecuencias estará formada por
cuatro partes distintas:

NOC

5515

797

-ª.l. asignaciones de frecuencia en las bandas
comprendidas entre 28 y 50 t-lHz, con
exclusión de las estaciones de
radiodifusión;

B. 42-2
MOD

5516

798
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Ql asignaciones de frecuencia en la Región
en las bandas por encima de 50 MHz, y
asignaciones 1 a las estaciones de
radiodifusión de esta misma Región
en las bandas comprendidas entre 28 y
50 MHz;

(MOD)

5516.1 798. 1

MOD

5517

En el caso de estaciones de televisión
en la Región 1 se incluirán inscripciones independientes
en la Lista I para las frecuencias portadoras de los
canales de sonido y de imagen.

Ql asignaciones de frecuencia en la Región 2

799

en las bandas por encima de 50 MHz;
800

as.ignaciones de frecuencia en la ·
Región 3 en las bandas por encima
de 50 MHz, y asignaciones de frecuencia
a las estaciones de radiodifusión de esta
misma Región en las bandas comprendidas
entre 28 y 50 MHz.

MOD

5518

ADD

5518A

ADD

5518B

ADD

5518C

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

ADD

5518D

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

Ql

2. ( 1) La Lista internacion.al de frecuencias
se reeditará a intervalos determinados por el
Secretario General, pero no mayores de dos anos. Esta lista
se mantendrá al día mediante suplementos recapitulativos
trimestrales, publicados en la misma forma que la lista.
Toda nueva inscripción o cualquier modificación de las
inscripciones existentes en el Registro Internacional de
·Frecuencias, producida después de la publicación del 6ltimo
suplemento recapitulativo y que aparezca en un nuevo·
suplemento o en una nueva edición de la lista, deberá
ponerse de manifiesto en forma adecuada.
§

(2) Los suplementos recapitulativos estarán
divididos en dos secciones:

B.42-3
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{II) Lista II. Nomenclátor de las estaciones fiias
afectas a circuitos internacionales.
Esta lista contendrá las características de las
estaciones fijas afectas a circuitos internacionales
y cuyas frecuencias figuren en la Lista !.
§ 4.
La Lista II se publicará a intervalos que
determinará el Secretario General y se mantendrá
al día mediante la publicación de suplementos recapitulativos
trimestrales.

ADD

5519A

MOD

5520

802

SUP

5521

803

SUP

5522

804

NOC

5523

805
Mar2

{III) Lista III.

(En reserva)

(IV) Lista IV. Nomenclátor de las estaciones
costeras.
Esta lista irá acampanada de un cuadro y un mapa
que indiquen, según las zonas, los horarios de servicio
a bordo de los barcos cuyas estaciones están clasificadas
en la segunda y tercera categorías (véase el apéndice 12),
y un cuadro con las tasas telegráficas interiores y
limítrofes, etc. Esta lista deberá también contener un
anexo con los detalles sobre los sistemas móviles
marítimos por satélite, que las administraciones
participantes puedan enviar al Secretario General.

ADD

5523A

NOC

5524

3.
La Lista IV se reeditará cada dos anos y
se mantendrá al día mediante suplementos
recapitulativos semestrales.
§

806
Mar2

(V) Lista V. »gmenclátor de las estaciones de
barco.
Esta lista contendrá los estados descriptivos:

sl

de las estaciones de barco provistas de
equipos para radiotelegrafía;

Ql

de las estaciones de barco provistas de equipos
para radiotelegrafía y radiotelefonía;

Ql de las estaciones de barco provistas solamente
de equipos para radiotelefonía que
comuniquen con estaciones del servicio
móvil marítimo de nacionalidad distinta a
la suya o de las estaciones de los barcos
que efectúen viajes internacionales;

Ql de los barcos provistos de estaciones móviles
terrenas.
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Esta lista deberá completarse con un cuadro y un mapa
que indiquen, según las zonas, los horarios de servicio
a bordo de los barcos cuyas estaciones estén clasificadas
en la segunda y tercera categorías (véase el apéndice 12)
y con un anexo que contenga los detalles que sobre los
sistemas móviles marítimos por satélite envíen al
Secretario General las administraciones participantes.
ADD

5524A

MOD

5525

§ 4.
La Lista V se reeditará anualmente y se mantendrá
al día mediante un suplemento trimestral,
además de un suplemento recapitulativo semestral.

807
Mar2

(VI) Lista VI. Nomenclátor de las estaciones de
radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especiales.
Esta lista comprenderá los estados descriptivos de
las estaciones radiogoniométricas y de radiofaro del
servicio de radionavegación marítima, incluidos los
radiofaros del servicio de radionavegación aeronáutica
que la navegación marítima pueda utilizar, los estados
descriptivos de los sistemas de radiodeterminación por
satélite disponibles para usos marítimos, los
barcos-estación oceánica, las estaciones que emiten
senales para el calibrado de radiogoniómetros, así
como las características de las estaciones que
transmiten frecuencias patrón y senales horarias,
boletines meteorológicos regulares, avisos a los
navegantes, consejos médicos, boletines epidemiológicos y
ursigramas. En esta lista, cada categoría de estaciones
ocupará una sección especial.

ADD

5525A

MOD

5526

s 5.

La Lista VI se reeditará a intervalos que
determinará el Secretario General y se mantendrá al
día mediante suplementos recapitulativos semestrales.

808
Spa

(VII) Lista VII. Lista alfabética de
distintivos de llamada de las series internacionales.
asignados a estaciones que figuran en las Listas I. II. IV, V,
VI y VIII A.
Esta lista se publicará en dos volúmenes:

MOD

5527

809
Mar

gl

Lista VII A. Lista alfabética de los
distintivos de llamada y cuadro numérico
de identidades de las estaciones del
servicio móvil marítimo y del servicio
móvil marítimo por satélite (es~aciones
costeras. costeras terrenas, de barco.
terrenas de barco. de radiodeterminación
y de servicios especiales), de las
identidades y de los números o senales
de llamada selectiva de las estaciones de
barco y de las e§taciones terrenas de barco
del servicio móvil marítimo y de las
identidades y de los números o seffales
de identificación de las estaciones
costeras y de las estaciones costeras
terrenas del servicio móvil marítimo.
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Esta lista irá precedida del Cuadro de atribución
de series internacionales de distintivos de llamada y del Cuadro
de series de cifras de identificabión de nacionalidad indicados
en los apéndices[c-1] y [c-2 así domo de un cuadro de sena les
[
que caracterizan las emisiones de~ los radiofaros del servicio
móvil marítimo.
;

'J

ADD

( 1) La Lista VII A se reediitará cada dos
anos y se mantendrá al día median~e suplementos
recapitulativos trimestrales.

5527A

(MOD) 5528

§ 6.

810

b) Lista VII B. Lista alfab~tica de los
distintivos de llamada' de las estaciones que
no sean estaciones de aficionado. ni estaciones
experimentales, ni est'aciones del servicio
móvil marítimo.
Esta lista irá precedida del Cuadro de atribución
de series internacionales de dist,intivos de llamada que
figura en el apéndice[C-1]y de un cuadro indicando la
forma de los distintivos de llamada asignados por cada
administración a sus estaciones d~ aficionado y
experimentales.

ADD

(2) La Lista VII B se reeditará a intervalos
determinados por el Secretario General y se
mantendrá al día mediante suplementos recapitulativos
trimestrales.

5528A

(MOD) 5529

811

(VIII) Lista VIII. Nomenclátor de las estaciones
de comprobación técnica internacional de las emisiones.
Esta lista contendrá, en forma de cuadros, las
características de las estaciones que participan en el
sistema de comprobación técnica i,nternacional de las
emisiones.

ADD

§ 1.
La Lista VIII se publicará a intervalos
que determinará el Secretario General y se mantendrá al
día mediante la publicación de suplementos recapitulativos,
que se-publicarán a intervalos determinados por el Secretario
General.

5529A

(MOD) 5530

811A

Mar2

(VIII A) Lista VIII A. Nomenclátor de las
estaciones de los servicios de radiocomunicación
espacial y del servicio de radioastronomía.
Esta lista contendrá las características de las
estaciones terrenas, de las estaciones espaciales y de las
estaciones de radioastronomía. En esta lista, cada
categor~a de estación ocupará una sección especial.
Sin embargo, no se incluirán en ella las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil marítimo por
satélite. En su lugar, en la Lista VIII A se hará una
referéncia general al Nomenclátor de las estaciones
de barco.

ADD

5530A

1

§ 8.
La Lista VIII A se reeditará a intervalos que
determinará el Secretario General y se mantendrá al
día mediante suplementos recapitulativos semestrales.

{

J
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MOD

5531

812

(IX) Mapa de las estaciones costeras abiertas a la
correspondencia pública o aue participan en el servicio de
operaciones portuarias.
El Mapa se reeditará en la forma y a intervalos
que decida el Secretario General.

NOC

5532

813

SUP

5533

814

ADD

5533A

814A

(X) Gráfico en colores que representa la
distribución de las bandas de frecuencias tal como se
especifica en el artículo N7/5.

(XI) Hanual para uso de los serv1c1os móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite
Este manual contendrá los extractos pertinentes:
~

del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones en vigor;

]1

del Reglamento de
Radiocomunicaciones en vigor;

Ql

del Reglamento Telegráfico
en vigor, de las actuales «Instrucciones
para la explotación del servicio público
internacional de telegramas» y de
Resoluciones y Recomendaciones del CCITT;

Ql del Reglamento Telef6nico en vigor,
de las actuales «Instrucciones para el
servicio telefónico internacional» y de
Resoluciones y Recomendaciones del CCITT.
ADD

55338

814B

El Manual será revisado conforme sea necesario, y en
especial después de las Conferencias Administrativas y las
Asambleas Plenarias del CCITT y del CCIR. Se publicarán
nuevas ediciones, a intervalos que determinará el
,
Secretario General.
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Sección II. Preparación y modiricación de los
docueentos de servicio

ADD

MOD
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5534

815
Mar2

§ 2.
(1) El Secretario General publicará las
modificaciones que hayan de introducirse en los
documentos especificados en la sección I de este artículo.
Las administraciones tomarán todas las medidas apropiadas
para notificar de inmediato al Secretario General las
modificaciones que se introduzcan en la información relativa
a la explotación contenida en las Listas IV, V y VI, habida
cuenta del interés que presenta esta información, en
particular en lo relativo a la seguridad. Las administraciones
comunicarán al Secretario General como mínimo una vez por
mes, en la misma forma que se indica para las listas en el
apéndice 9, las adiciones, modificaciones y supresiones
que hayan de hacerse en las Listas IV, V y VI, utilizando
con tal fin los símbolos apropiados que figuran en el
apéndice 10. Por otra parte, para efectuar en las Listas I,
II y VIII A las adiciones, modificaciones y supresiones
necesarias, utilizará los datos que le proporciona la IFRB,
los cuales provienen de las informaciones recibidas en virtud
de lo dispuesto ~n los artículos N11, N12, N13 y
N15. En la Lista VII efectuará las enmiendas necesarias
a base de la información que reciba en relación con las
Listas I, II, IV, V, VI y VIII A. La información contenida
en las Listas IV y VI se coordinará con la que figura en
la Lista I. El Secretario General pondrá en conocimiento
de la administración interesada las discrepancias que
hubiere.

5535

816

(2) Para las modificaciones permanentes
relativas al funcionamiento de las estaciones de
radiodeterminación (Lista VI) véase el número 6455/1578.

5536

817

(pasa a ser 5518A)

5537

818

(pasa a ser 5518B)

.5538

819

(pasa a ser 5518C)

5539

820

(pasa a ser 5518D)

5540

821

(pasa a ser 5519A)

SUP

5541

822

§

SUP

5542

823

NOC

5.

(1)
(2)

B.42-8
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5543

824
Mar

(pasa a ser 5523A)

5544

825
Mar2

(pasa a ser 5524A)

5545

826

(pasa a ser 5525A)

5546

827

(pasa a ser 5527A)

5547

828

(pasa a ser 5528A)

5548

829

(pasa a ser 5529A)

5549

829A
Spa

(pasa a ser 5530A)

SUP

5550

830

§

MOD

5551

831
Spa

§ 13. (1) En el apéndice 9 se insertan los
modelos a que habrán de ajustarse las Listas II,
IV, V, VI, VIII y VIII A. En la introducción a estos documentos
y a la Lista I se harán las indicaciones necesarias acerca de
la manera de utilizarlos. Cada inscripción irá acompaf1ada
del símbolo correspondiente, indicado en el apéndice 10,
para designar la categoría de estación de que se trate.
El Secretario General podrá elegir símbolos
suplementarios cuando sea necesario y notificará los
nuevos símbolos a las administraciones.

MOD

5552

832

(2) En los documentos de servicio, los nombres
de las estaciones costeras, aeronáuticas, radiogoniométricas
y de radiofaro irán seguidos de las palabras:

NOC

5553

833

ADD

5553A

NOC

5554

834

GONIO, para las estaciones radiogohiométricas
marítimas;

NOC

5555

835

FARO, para las estaciones de radiofaro
marítimo;

(MOD) 5556

836

AEROFARO, para las estaciones de radiofaro
aeronáutico.

NOC

837

5557

12.

RADIO, para las estaciones costeras;
AERADIO, para las estaciones
aeronáuticas;

14.
En lo que concierne a los documentos de
servicio, se entenderá por «país» el territorio
dentro de cuyos límites se encuentra la estación.
Se considerará también «país» un territorio que no
tiene la plena responsabilidad de sus relaciones
internacionales.
§

5558
a

6000

NO atribuidos.

•·
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RESOLUCIÓN BU
relativa al examen por la IFRB de las notificaciones referentes
a estacione~ del servicio de radiodifusión en la Region 2 en
la banda~35- 1 60~kHz durante el periodo anterior a la
entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia
Administrat~va Regional de Radiocomunicaciones para
la radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2)

[]

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

gl
que se va a celebrar una Conferencia Administrativa Regional 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 U

1

[]

Ql

que la primera reunión de la mencionada Conferencia tendrá lugar en
marzo de 1980 y la segunda reunión en noviembre de 1981;

1

ti

aue la presente Conferencia ha modificado las diposiciones pertinentes
del artículo N12/9;

Ql
que la Conferencia Administrativa
la radiodifusión por ondas hectom~tricas
disposiciones que serán aplicadas por la
inscripción en el Registro Internacional
frecuencia incluidas en el Plan;

Regional de Radiocomunicaciones para
(Región 2) deberá adoptar
Junta para la notificación e
de Frecuencias de las asignaciones de

~

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 ~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;

(J

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 -297/502, las notificaciones de asignación de frecuencia a
estaciones de radiodifusión de la Región 2 en la banda [?35 - 1 605 kH~ y que
(
las inscriba sin fecha en la columna 2a o en la columna 2b; la fecha en la
columna 2c tendrá únicamente un carácter informativo.
·

j
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RESOLUCIÓN BV

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 N11 y N13 son aplicables al
servicio de aficionados por satélite;

1

reconociendo igualmente

ti

que las características de las estaciones terrenas utilizadas en el
servicio de aficionados por satélite varían ampliamente;

hl

que las estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite
están destinadas al acceso por estaciones terrenas de aficionados situadas en
todos los países;

.9.l

que la coordinación entre .las estaciones de los serv1c1.os de
aficionados y de aficionados por satélite se efectúa sin que sean necesarios
procedimientos formales;

Ql

que en cumplimiento de las
Reglamento de Radiocomunicaciones
interferencia perjudicial incumbe
estación espa6ial del servicio de

disposiciones del número 6362/1567A del
la responsabilidad de poner fin a cualquier
a la administración que autoriza una
aficionados por satélite;

observa

1.
que algunas informaciones especificadas en los apéndices 1A y 1B no
pueden razonablemente proporcionarse para las estaciones terrenas del servicio
de aficionados por satélite,
resuelve
1.
que cuando una administración (o la administración que actúe en
nombre de un grupo de 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 dicho sistema podrá:
~

1

1.1 comunicar a la IFRB toda o parte de la información enumerada
en el apéndice 1A; la IFRB 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;
1. 2 notificar, en virtud del número Jf57.5/639BA toda o parte de
la información enumerada en~el apéndice 1A; la IFRB procederá
a su inscripción en una lista especial.

2.
que esta información ~emprenda por lo menos las características de una
estación terrena tipo del servicio aficionado por satélite que disponga d~ los
medios necesarios para transmitir seHales a la estación espacial con el fin
de iniciar, modificar o poner término a las funciones de la estación
espacial.

1

1
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RESOLUC16N BW

relativa a la preparación de un manual p~ra explicar e ilustrar
los procedimientos del Reglaaento de !Radiocomunicaciones
1

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

~

la complejidad de los procedimientos reglam~ntarios especificados en
el capítulo NIV del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Ql

J

que muchas administraciones necesitan disponer de un manual que
permita a su personal una mejor comprensión de estos procedimientos para
~acilitar su aplicación;

1

Ql
la posible utilización de diagramas, ordinogramas y otros medios
gráficos que faciliten la comprensión de unos procedimientos complicados;

J

reconociendo
1.
que la Conferencia Administrativa Mundial de Rad iocomunicaciones
(Ginebra, 1979) no dispone de tiempo suficiente para p~eparar textos y
diagramas explicativos para su inclusión en las Actas Finales o como anexo a
la mismas;
1

2.
que se necesitará un esfuerzo especial para preparar un manual que
satisfaga convenientemente la necesidad mencionada ·en el punto .Ql;

3.
que convendría que el manual tuviese un formato compatible con el del
Reglamento de Radiocomunic~ciones;
resuelve
que la IFRE prepare, tan pronto como sea posible después de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), un
manual que incorpore el material gráfico adecuado con sus ordinogramas
correspondientes, a fin de facilitar al personal de las administraciones la
aplicación de los procedimientos especificados en el capítulo NIV del
Reglamento de Radiocomunicaciones;

1

encarga al Secretario General

"

1.

que publique el manual que prepare la IFRB;

2.
que inserte, convenientemente, en su caso, en las ediciones publicadas
del Reglamento de Radiocomunicaciones y los ordinogramas disponibles, indicando
claramente que son meramente explicativos y que no forman parte del Reglamento
de Radiocomunicaciones.

1
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RESOLUCIÓN BX
relativa a la introducción y desarrollo de serv1c1os de computador
para facilitar a las administraciones la gestión del espectro
de frecuencias radioeléctricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
la Resolución AD relativa al desarrollo de la gestión nacional del
espectro de frecuencias radioeléctricas;

El_

la Resolución BW relativa a la preparación de un manual destinado a
explicar e ilustrar algunas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

hl_

Ql

la Recomendación YG al CCIR relativa a la preparación de un manual
sobre técnicas de computador en la gestión del espectro de frecuencias
radioeléctricas;
considerando igualmente

Ql

la posible utilidad del computador en muchos aspectos de la gestión
del espectro de frecuencias radioeléctricas;

1

~·
la necesidad de intensificar la asistencia a las administraciones en
particular de los paises en desarrollo, para la,in~roducción y el desarrollo
de servicios de computador o para una utilizacion optima de los servicios de
computador existentes para facilitar la gestión del espectro de frecuencias
radioeléctricas;

1

resuelve
que el Secretario General 1n1c1e sin demora un estudio de estos
problemas, a fin de que se adopten, de la manera más eficaz, las medidas
siguientes:
1.
la organización de seminarios regionales especialmente encaminados a la
educación en esta esfera, teniendo presentes las necesidades nacionales de las
administraciones;

2.
el empleo de todos los recursos educativos de que dispone la Unión para
intensificar la capacitación en esta esfera, con arreglo a las necesidades
;nacionales de las administraciones;

3.
el establecimiento dentro de la estructura existente de la UIT, de
disposiciones apropiadas para prestar asistencia a las administraciones en la
identificación de problemas especiales en esta esfera y contribuir a la
búsqueda de soluciones, mediante la mejor aplicación posible de las técnicas
del computador;
invita al Consejo de Administración
a que examine las recomendaciones del Secretario General y arbitre los
recursos necesarios.

.~
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RESOLUCIÓN BY
relativa a la duración de validez de las asignaciones de frecuencia
a las estaciones espaciales que utilizan la
órbita de los satélites geoestacionarios

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

li

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 - 1Jrelativa
a la utilización por todos los países, con igualdad de derechos, de las
bandas de frecuencias atribuidas a los servicios d~ radiocomunicación
espacial;
1

Ql

que la limitación de la duración de validez] de las asignaciones de
frecuencia a las estaciones espaciales que utilizan la órbita de los satélites
geoestacionarios parte de un concepto que podría permitir aproximarse a los
objetivos mencionados;

Ql
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 distribuirse a lo largo de un periodo determinado de
antemano;

Ql

1

que debe tratarse de alentar a las administraciones que puedan
hacerlo, a desarrollar técnicas destinadas a mejorar la utilización del
espectro de frecuencias y de la órbita de los saté~ites geoestacionarios con
vistas a aumentar el volumen de los medios de radibcomunicaciones puestos a
disposición de la colectividad mundial;

~

que una conferencia mundial de radiocomunicpciones 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;

11

que sería conveniente introducir un procedimiento experimental que
permita adquirir experiencia en la aplicación del nuevo concepto relativo a la
notificación de la duración 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 sus necesidades y del
intéres general;

ft
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resuelve
1.
que desde el 1 de julio de 1980 hasta la conferencia mundial de
radiocomunicaciones espaciales (véase la Resolución COM6- 6), las
asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiocomunicación espacial
situadas en la órbita de los satélites geoestacionarios se hagan como sigue:
1.1
Una asignación de frecuencia a una estación espacial 1)
instalada a bordo de un satélite 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. Esta duración
queda limitada al periodo para el que se ha concebido la red de
satélite. La Junta invitará entonces a la administración notificante
a que proceda a anular dicha asignación. Si tres meses después de
expirar esa duración de funcionamiento, la Junta no ha recibido
ningtma respuesta, inscribirá en la columna Observaciones del
Registro un símbolo que indique que la asignación no está
conforme con la presente Resolución.
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 espacial 1) existente,
comunica este particular a la Junta más de tres anos antes de que
expire la duración en cuestión, y si todas las demás características
esenciales de esta asignación permanecen invariables, la Junta
modificará de acuerdo con la petición, la duración de funcionamiento
inscrita inicialmente en el Registro y publicará esta información
en una sección especial de la circular semanal.
1.3
Si por lo menos tres anos antes de que finalice la duración de
funcionamiento inscrita en el Registro para una asignac1on de
frecuencia a una estación espacial 1) existente, una
administración inicia 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 ~587/639BM y que, en comparación con la asignación
anterior, no aumenta la probabilidad de que se cause interferencia
a una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, o en
procedimiento de coordinación, la nueva asignación será objeto de
una conclusión favorable y será inscrita en el Registro.

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 esenciales idénticas.
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B.42-15
1.4
Una administración notificante que desee modificar las
características esenciales de la asignación de frecuencia a una
estación espacial 1) inscrita en el Registro, deberá, en todos
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 d~ los números 4619/639CS a 4622/639CV.

•

1.5
Para la aplicación de las disposiciones del punto 1.1, se
notificará la información relativa a la duración de validez de las
asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales además de la
indicada en los apéndices 1A y 1B al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
invita
a la conferencia mundial de radiocomunicaciones espaciales prevista por
la Resolución N.o COM6- 6 a tomar conocimiento de los primeros resultados
consecuentes a la aplicación de la presente Resolución .

•

1
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B.42-16
RESOLUCIÓN BZ
relativa a 1~ sejora de la asistencia a los países en desarrollo
para garantizar el acceso de sus servicios fijos a las bandas de
ondas decamétricas y la protección de sus asignaciones contra
la interferencia perjudicial

•

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
tomando nota
de otras Resoluciones adoptadas en la presente Conferencia con respecto
a las necesidades especiales de los países en desarrollo;
considerando
a)
que en muchos casos los países en desarrollo requieren una asistencia
extremadamente especializada y que a menudo la necesitan con urgencia,
particularmente en relación con el servicio fijo y con la utilización de las
bandas de ondas decamétricas;

Ql

que el conocimiento técnico y la experiencia de mayor valor para los
países en desarrollo a ese respecto puede obtenerse de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias o por su conducto;
considerando asimismo

ti

que los recursos de la IFRB son limitados;
resuelve

que las disposiciones de los números 4280A, 4310BA, 4326A,
y 5143 a 5146 del Reglamento de Radiocomunicaciones se
destinan especialmente para su uso por las administraciones de los países en
desarrollo;
1.

4326M, 4439/607

2.
que las administraciones de los países desarrollados deberían recurrir
lo menos posible a tales disposiciones;

3.
que las administraciones de los países en desarrollo deberían recurrir
lo más posible a tales disposiciones.

•
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B.42-17
RECOMENDACIÓN YG
relativa a un manual sobre la utilización de técnicas de
computador en la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas

•

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

Bl

que, en razón de la creciente demanda de espectro de frecuencias
radioeléctricas, es necesario mejorar la utilización del mismo;

Ql
que para resolver los problemas de gestión del espectro de
frecuencias radioeléctricas, es preciso disponer de medios de almacenamiento,
recuperación y análisis de datos que pueden ser proporcionados por la
aplicación de sistemas de computador;

Ql

que las administraciones tienen que hacer frente a tareas cada vez
más importantes y complejas en materia de gestión del espectro de frecuencias
radioeléctricas;

Ql

que gracias al desarrollo tecnológico se dispone, a un precio
razonable, de computadores de gran capacidad y especialmente de
minicomputadores;

que numerosas administraciones necesitan orientaciones sobre las
técnicas de gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas por
computador;

~

fl

que es conveniente una cierta compatibilidad para facilitar la
coordinación entre las administraciones y el intercambio de datos con la
IFRB;

gl
que muchas administraciones están interesadas en los sistemas de
computador para la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas y que
algunas se ocupan activamente de su desarrollo;

hl

que la Secreta~ía General proporciona servlclos de computador y
asesoramiento a todos los organismos permanentes de la UIT y, en su caso,
proporciona también asesoramiento a las administraciones;
recomienda al CCIR

•

1.
que prepare para 1982 a más tardar un manual en el que se describan
los diversos aspectos que intervienen en la aplicación de técnicas de
computador a la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas, se
examinen los criterios aplicados, se proporcionen directrices para diversos
niveles de aplicación práctica y se formulen recomendaciones para los
aspectos que requieran cooperación internacional;
2.

que revise periódicamente dicho manual;
invita

a la Secretaría General y a la IFRB a que participen en la preparación
de este manual.
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B.42-18
RESOLUCIÓN BP
relativa a la utilización de la órbita de los satélites
geoestacionarios y a la plani~icación de los servicios
espaciales que la utilizan

•

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

sl

que la órbita de los satélites geoestacionarios y el espectro de
frecuencias radioeléctricas constituyen recursos naturales limitados y son
utilizados por serv~cios espaciales;

que es neces~rio un acceso equitativo y una utilización eficaz y
económicarde estos recursos por todos los países, conforme se establece en el
artículo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) y en la Resolución{N.o Spa2- 1J

Ql

Ql

que la utilización de las frecuencias radioeléctricas y de la órbita
de los satélites geoestacionarios por los diferentes países~y grupos de
países puede tener lugar en épocas diferentes, según sus neéesidades y la
disponibilidad qe los recursos con que cuentan;

fJ
1

que van aumentando en todo el mundo las necesidades de asignaciones de
posiciones orbitales y de frecuencias para servicios espaciales;

Ql

que en el uso de la órbita de los satélites geoestacionarios para los
espaciales deben tenerse en cuenta los aspectos técni¿os pertinentes
relacionados con la situación geográfica especial de cierto~"países;

§]_

~ervicios

resuelve
1.
que se convoque una conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones, a más tardar enV984J para garantizar, en la práctica, a
todos los países el acceso equitativo a la órbita de los satélites
.
geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios
espaciales;
2.

que esta Conferencia se lleve a cabo en dos reuniones;

3.

que la primera reunión deberá:
3.1
decidir qué serv1c1os espaciales y bandas de frecuencias
deberán planificarse;
3.2
establecer los princ1p1os, parámetros técnicos y criterios
para la planificación, incluidos los aplicables a las asignaciones
de órbita y de frecuencia, de los servicios espaciales y bandas de
frecuencias determinados en virtud del punto 3.1, teniendo en cuenta
los aspectos técnicos pertinentes relacionados con la situación
geográfica especial de ciertos países; y formular directrices
para los procedimientos reglamentarios asociados;

1

[]
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3.3
establecer directrices para los procedimientos reglamentarios
relativos a los serv·icios y bandas de frecuencias que no se encuentren
comprendidos en el punto 3.2;
3.4
considerar otros posibles enfoques que permitirían cumplir el
objetivo indicado en el punto 1 del «resuelve»;
·..,¡

},

4.
que la segunda reunión tenga lugar no antes de doce meses ni después de
dieciocho meses de la primera reunión, con el fin de poner en práctica las
decisiones adoptadas en la primera reunión;
invita

a realizar los estudios preparatorios y a proporcionar a la primera
reunión de la Conferencia información técnica sobre los principios, criterios
y parámetros técnicos, incluidos los requeridos para la planificación de
servicios espaciales;
2.

a la IFRB

a preparar un informe sobre los resultados de la aplicación de los
procedimientos de los artículos N11 y N13, incluida la información que
puedan comunicar a la IFRB las administraciones acerca de las dificultades para
tener acceso a posiciones orbitales y frecuencias adecuadas, y a distribuir
dicho informe a las administraciones, al menos un ano antes de la primera
reunión de la Conferencia;

3.

a la IFRB

a llevar a cabo los preparativos técnicos de la Conferencia, de
conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones;

4.

.

a las adminfsfraciones

a examinar todos los aspectos del asunto con miras a someter
proposiciones a la Conferencia, y a cooperar activamente en la mencionada labor
del CCIR y de la IFRB;
5.

al Conseio de Administración

a tomar todas las medidas necesarias para convocar la Conferencia de
conformidad con esta Resolución.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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SESIÓN PLENARIA

t
r

Brasil, Jamaica, Irán, Nigeria, Ecuador, México, Chile, Kenya,
Camerún, Guayana, Sudán, Fiji, Singapur, Costa de Marfil,
Tailandia, Argentina

ATRIBUCIONES AL SERVICIO FIJO POR

SAT~LITE

EN LAS

BANDAS 3,4 - 3,6 GHz Y 4,5 - 4,8 GHz
1.
La situación resultante de las deliberaciones de la Comisión 5 con respecto al empleo de
las bandas 3,4 - 3,6 GHz y 4,5 - 4,8 GHz por el servicio fijo por satélite no es totalmente satisfactoria desde el punto de vista de un gran número de países. A ,juicio de estos países, las notas
al Cuadro de atribución en estas bandas suscitan algunas dudas en cuanto a la futura disponibilidad
de las mismas para el servicio fijo por satélite.
2.
Estos países necesitan imperiosamente obtener un espectro adicional en las mencionadas
bandas a fin de reducir las restricciones operacionales y las exigencias financieras que supone la
explotación de una sola estación terrena a 6/4 GHz.
3.
Con la esperanza de llegar a una solución transaccional viable se constituyó, el último
día de actividad de la Comisión 5 (24 de noviembre de 1979), un Grupo ad hoc (5 ad hoc 11), pero
el mismo sólo dispuso de una hora y media para llevar a cabo su labor.
4.
Durante esta reunión se realizaron progresos muy alentadores, pero el escaso tiempo disponible impidió completar la labor con-·resultados satisfactorios. Era manifiesto, pues, que se
llevaban todas las de ganar si se continuaba trabajando en tal sentido después de que la Comisión 5·
hubiese completado of~cialmente su cometido.
5.
Como resultado de la prosecución de dichos esfuerzos, se somete al Pleno de la Conf,~ren
cia la solución de compromiso consignada en los anexos 1, 2 y 3. Esta avenencia supone considerables concesiones por parte de todos los interesados y representa un equilibrio sumamente delicado.

6.

Se señala en especial la declaración que aparece en el anexo 3, que será efectiva al
adoptarse las propuestas cpntenidas en los anexos 1 y 2.

7.
Se insta a las Conferencia a aprobar la proposición. La misma da lugar a una situación
viable, que permite establecer sistemas de satélite utilizando las bandas de 3,4 - 3,6 GHz
y 4,5 - 4,8 GHz.

Anexos:

3

Este·-dtlcumento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a lo~ par~icipan~~s. qu~ se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos eJemp ares a ICiona es.
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.ANEXO

1

MHz
3 400 - 4 200

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

3 400 .- '3 600

3 4oo - 3 50o

FIJO

FIJO

FIJO POR· SATELITE

1

.Región 3

1

FIJO POR SATÉLITE (espacio,-T;ierra)

{espaci,o-Tierra)
Aficionados
Móvil
Móvil
Ra~iolo~alización

Radiolocalización 3736A

3736/373

3644/320A ~7~5~7~ 3739A ~7~~

3735A

·-37~ .t-374.

3738/375 ~7~7A

3 500 - 3 700

3 600 - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

...
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización 3736A

Móvil
3741/378 -37~B3 700 - ·4 200
FIJO
FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico·
3742A
ADD

3736A.

En las Regiones 2 y 3,·en la banda 3 400 ~ 3 600 MHz la
atribución al servicio de radiolocalización se hace a título primari~~&&t&·~1-1 && eaere-de-}99~ 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 al servicio fijo
por satélite, sin imponerse a éste condiciones en materia de coordinación.
AtFi'b1,¡~ión~i~iva:---en ~no

·~4oo

Yai4e-, l~da-

·---3-475 ~st~bu~a títl:llo pri.mar-i<>-, al--servieW-de
-ealiz8Je4.én ~Ítu.1e-eecun~, al~ici~afiaionad~

.~~--~ \) ''·.

',·..::,

\

~
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-M~ ·----:37-3-5-3~

~g~e ~cio...dii'er~: ~u~ia..,-Ca~
~a~ni4e-s-de ~a,~a ~ia=~pua~a Cl:iiH:ea,--eH:-la~ ~- ~H~tri~n ~v~e ~ol~i~n~

~e~Ít~p~ari~vé~l ~ ~141+.1\.DD

3735A

Categoría de servicio diferente: en Austria, la atribución de la banda 3 400 - 3 500 MHz al servicio de radiolocalización es a título
primario, a reserva del acuerdo de las administraciones de los países siguientes: Hungría, Italia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y

Yugoslavia. Esta utilización quedará limitada a las estacion.es en tierra.
Sin embargo, se insta a dicha. Administración a que cese esta explotación
hacia 1985. Después de esta fecha, dicha Administración tomará todas las
medidas posibles para proteger el servicio fijo por satélite, y no se
impondrá al servicio fijo por satélite ninguna condición en materia de
coordinación.
~ta.Qo.g_Un~e

~

3-4eo ---:t-60&-MHz

~00

1\miiri,Hl y

---4-Soo ~o

r¡¡:r;¡ CrQenl~ ~an-

~ at~da-8-ed ~ici:&-4'i~

~r~l~

MOD

3738 375

Atribución adicional: en la RepÚblica Federal de
Alemania, Israel, Nigeria y Reino Unido, la banda 3 400 - 3 475 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radioaficionados.

ADD

3739 A

Categoría de servicio diferente: en Indonesia, Japón,
Pakistán y Tailandia, en la banda 3 400 - 3 500 MHz la atribución al servicio
móvil, salvo m6v;l aeronáutico, se hace a título primario (véase el
número 3432/141).
-A.W:i ~i~s~t~

-eft- el~o~c19-,-.la..--:9anQQ..

~5-3~ ~e~tr~id~ t~ ~r~ ~rv~e
·~o~l~i~

NOC

3741 378

En el Japón, el servicio de radiolocalización se excluye
de la banda 3 620 - 3 700 MHz.

ADD

3742A

Atribuciónadicional: en Nueva Zelandia, la banda
3 700- 3 770 MHz está también atribuida a título secundari~al servicio de
radiolocalización.

SUP

3740/377, 3742/379

MOD

3736 373
• 1-Q..

.Cat~oPi.a.- d&--S€rvieiG di: ferent.-e-~ en Dina.ma.roa. Y--Norue~
atrilJUción de la banda 3 400 - -3 600-MHz al- 8€rvio-i.o ·de radioloca~ción-·

-&e

a-t-i.t.ulo-pP.imari-G .--·-

En Dinamarca, Noruega y el Reino Unido, los serv1c1os
fijo, de radiolocalización y fijo por satélite funcionan con igualdad de
derechos en la banda 3 400 - 3 600 MHz& Sin embargo, estas Administraciones explotan sistemas de radiolocalización en esta banda y se las
insta a cesar esta explotaci6n hacia 1985. Después de esta fecha, dichas
Administraciones tomardn todas las medidas posibles para proteger el
servicio fijo por satélite, y no se impondrá al servicio fijo por satélite
ninguna condici6n en materia de coordinación.
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ANEX0.2

MHz
"4 400 - 4 990
Atribución a los servicios
Región 1
4 4oo - 4 50o

Región 2

1

Región 3

1

FIJO
MÓVIL

4 500 - 4 800

FIJO
FIJO POR SATÉLITE ( espacio.;...Tierra)
MÓVIL
~7-36B-

4 800 - 4 990

3748B

FIJO
MÓVIL
Radioastronomía
3732A

ADD

3746A

3746B

Atribución sustitutiva:

3748B
Bélgica,

~na.ma.r~a,-E~a.M, ~1-e.I'Hle.,~kl~

3680D

en~ Rep~li-ee. F-edef"El.l-6e Aleme.n-M,
Noruega, Países Bajos a Reino Unido,

la banda 4 500 - 4 800 MHz esta atribuida, a tÍtulo primario, a los

servicios fijo y móvil. Dicho uso no impondrá limitaciones a la densidad de
flujo de'potencia en el servicio fijo por satélite superiores a las establecidas
en el número 6o64/470NM.
ADD

3746A

ADD

3746B

En las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4990 MHz, la
atribución al servicio móvil está limitada al servicio móVil,salvo móvil
aeronáutico.

Categoría de

serv~c~o

diferente:

en Argentina,

Australi~

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 administracio-

nes a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estén
atribuidas las bandas, 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 servicio de
radioastronomía. (Véanse los números 3280/116 y 3281/116A y el artículo N33A.)
SUP

3746/382A, 3747/382B

Documento N. 0 880(Rev.l)-S
Página 5

A N E X O. 3
· DECLARACIÓN
Las Administraciones de Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido,
Países Bajos, Australia y Bélgica, cuyos países son miembros de INTELSAT, reconociendo
la importancia que reviste el empleo de las bandas 3,4 - 3,6 GHz y 4,5 - 4,8 GHz por
el servicio fijo por satélite (SFS), convienen en lo siguiente:
1)

No rehusarán, a causa de las notas 3736, 3736A y 3748B, su apoyo al establecimiento del SFR en estas bandas por INTELSAT, ya sea-en lo referente al
segmento espacial o en cuanto al empleo de la banda 4,5 - 4,8 GHz en cualquier
país distinto de los enumerados en la nota 3748B.

2)

Harán esfuerzos razonables para dar cabida al SFS de conformidad con las
notas 3736, 3736A y 3748B y los procedimientos normales de la organización
INTELSAT.

Las administraciones precedentemente mencionadas informarán en consecuencia
a sus Signatarios del Acuerdo INTELSAT.

CAN

La presente declaración será efectiva al adoptarse las propuestas
contenidas en los anexos 1 y 2 sin ninguna modificación sustancial. ~

,29 de noviembre de 1979

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 880-S
30 de noviembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra. 1979)
SESION PLENARIA

Brasil, Jamaica, Irán, Nigeria, Ecuador, México, Chile, Kenya,
Camerún, Guayana, Sudán, Fiji, Singapur, Costa de Marfil,
Tailandia, Argentina

ATRIBUCIONES AL SERVICIO FIJO POR

SAT~LITE

EN LAS

BANDAS 3,4 - 3,6 GHz Y 4,5 - 4,8 GHz
1.
La situación resultante de las deliberaciones de la Comisión 5 con respecto al empleo de
las bandas 3,4 - 3,6 GHz y 4,5 - 4,8 GHz por el servicio fijo por satélite no es totalmente satisfactoria desde el punto de vista de un gran número de países. A juicio de estos países, las notas
al Cuadro de atribución en estas bandas suscitan algunas dudas en cuanto a la futura disponibilidad
de las mismas para el servicio fijo por satélite.
2.
Estos países necesitan imperiosamente obtener un espectro adicional en las mencionadas
bandas a fin de reducir las restricciones operacionales y las exigencias financieras que supone la
explotación de una sola estación terrena a 6/4 GHz.
3.
Con la esperanza de llegar a una solución tr.ansaccional viable se constituyó, el Último
día de actividad de la Comisión 5 (24 de noviembre de 1979), un Grupo ad hoc (5 ad hoc 11), per~
el mismo sólo dispuso de una hora y media para llevar a cabo su labor.
4.
Durante esta reunión se realizaron progresos muy alentadores, pero el escaso tiempo disponible impidió completar la labor con resultados satisfactorios. Era manifiesto, pues, que se
llevaban todas las de ganar si se continuaba trabajando en tal sentido después de que la Comisión 5
hubiese completado oficialmente su cometido.
5.
Como resultado de la prosecución de dichos esfuerzos, se somete al Pleno de la Conferencia la solución de compromiso consignada en los anexos 1, 2 y 3. Esta avenencia supone considerables concesiones por parte de todos los interesados y representa un equilibrio sumamente delicado.

6.
Se señala en especial la declaración que aparece en el anexo 3, que será efectiva al
adoptarse las propuestas contenidas en los anexos 1 y 2.
7.
Se insta a las Conferencia a aprobar la proposición. La misma da lugar a un~ situación
viable, que permite establecer sistemas de satélite utilizando las bandas de 3,4 - 3,6 GHz
y 4,5 - 4,8 GHz.

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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_ A.W.E

X O_ 1

MHz
3 4oo - 4 200
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

.Región 3

1

3 400 - 3 600

3 400 - 3 500

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE (espacio~Tjerra)
Aficionados

Móvil
Móvil
Radiolocalización
3736/373

Radiolocalización 3736A
3644 /320A

-3735A·-37¡:f .474. 3738/375

~H-7A

~7¡.5 ~~

3 500 - 3 700

3739A

47~ti--

1

3 600 - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

,
FIJO POR SATELITE
{espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización 3736A

Móvil
3741/378 -37~B3 700 - 4 200

FIJO
FIJO POR SATÉLITE

(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico·
3742A
En las . Regiones 2 y 3, en la banda 3 4oo ~- 3 600 MHz la
atribución al servicio de radiolocalización se hace a título primari~.Raeta.~1-J.. a. eaere-d&-l:99Gr 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 al servicio fijo
por satélite, sin imponerse a éste condiciones en materia de coordinación.

3736A

ADD

At..-i'b1.u:ión-~~a:--en

.,..

.-4-

/,·;;.:}_- ,_ '"~4 '~.
(
~

'\.....

.7 .~ :_;

.J t.'. ~ - - '

..__- o#.-

~ l~d._

.ealiz~n ~ítu.l:e-eecun~, al~iciG-4&-afio-ionadQ&r--

'
.,~

al.-..lWino

. 4 4oo ~75 ~st~bu~a títW.e pr~, al-servie-~e reaielo-

... _ .........
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-M~ ~7~3~

~g~e-~ciQ.....Q.i.fer~:

~u~i&r-Ca~

~aae&-Un~e 0 mé~iea,~a ¡slaRdi~pu~a QQisea,~la-·
~ 3-4QQ..- 3 599 MH~tri~n ~v~e ~ol~i~n-4&
~e......Q.o...t,.Í~p¡:.imari~vé~l. ~ ~14-l-+--

ADD

3735A

Categoría de servicio diferente: en Austria, la atribución de la banda 3 400 - 3 500 MHz al servicio de radiolocalización es a título
primario, a reserva del acuerdo de las administraciones de los países siguientes: Hungría, Italia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia.y

Yugoslavia. Esta utilización quedará limitada a las estaciones en tierra.
Sin embargo, se insta .a dicha. Administración a que cese esta explotación
hacia 1985. Después de esta fecha, dicha Administración tomará todas las
medidas posibles para proteger el servicio fijo por satélite, y:no se
impondrá al servicio fijo por sat~lite ninguna condición en materia de
coordinación.
~taQoo_Un~e .~ériga

y

e~ Orgenla~cia, ~aQ.

~ ~O --+60&-MHz ~00 ~00 ~o ~ at~dai1t--ti ~ic~i.fe-;
~r~l~

MOD

3738 575

Atribución adicional: en la República Federal de
Alemania, Israel, Nigeria y Reino Unido, la banda 3 400 - 3 475 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radioaficionados.

ADD

3739 A

Categoría de servicio diferente: en Indonesia, Japón,
Pakistán y Tailandia, en la banda 3 400 - 3 500 MHz la atribución al servicio
móvil, salvo m6vi_l aeronáutico, se hace a título primario (véase el
número 3432/141).
~i ~iéiR-eus~t~ ~ el~o--U.R4~ar-9e.nQa..

~5-3~ ~esot;.é......e.tr4Wid&,--a t~ ~r~ aJ...-&erv~e
~o~l~i~

NOC

3741 378

En el Japón, el servicio de radiolocalización se excluye
de la banda 3 620 - 3 700 MHz.

ADD

3742A

Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda
3 700- 3 770 MHz está también atribuida a título secundario, al servicio de
radio1ocalización.

SUP

3740/377, 3742/379

MOD

3736 373

MOD

3736 373

~oPM- d.e--¡¡.ervi~ di.~en~ en--JJ.inama.t!oa ~-N9ru8~
-~ a.tri buoiM--de -la--banda- J. -.400 -- -3 600-MHz sd---8€rviGio ·de .. radie-:M>ca~ci6n-e& a-t.i.t.ul~ima~ . -

En Noruega y el Reino Unido, los serv1c1os fijo, 'de
radiol.ocalización y fijo por satélite funcionan con igualdad de derechos
en la banda 3 400 - 3 600 MHz. Sin embargo, estas Administraciones explotan sistemas de radiolocalización en esta banda y se las insta a cesar
esta explotación hacia 1985. Después de esta fecha, dichas ~~-ini~~racio
nes tomarán todas las medidas posibles para proteger el serv1c1o flJO por
satélite, y no se impondrá al servicio fijo por satélite ninguna condi.;..
ción en materia de ·coordinación.

Documento N.
Página .4

o

880-S

.. AN.E J(O. 2

4

MHz
400 -

4 990

Atribución a los servicios
Región 1

4 400 - 4 500

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

MÓVIL

. 4 500 - 4 800

FIJO
FIJO .POR SATÉLITE {espacio-Tierra)

MÓVIL
~7-36B-

4 800 - 4 990

3748B

FIJO

MÓVIL
Radioastronomía
3732A
ADD

3748B

3746A

3746B

3680D

Atribución sustitutiva: en ~ Reopú&li-ee. !'!ed~l-&e -Al.eli18.Ilioe,
~nHia.F~a.,-E~a.M, -*'Pl-&n4e. ,~"Wtli.a.,. Noruega, Países Bajos~ Reino Unido,
~ ~u~~ la banda 4 500 - 4 800 MHz está atribuida, a título primario, a los
Bélgica,

servicios fijo y móvil. Dicho uso no impondrá limitaciones a la densidad de
flujo de potencia en el servicio fijo por satélite superiores a las establecidas
en el número 6o64/470NM.
ADD

3746A

En las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4990 MHz, la
atribución al servicio móvil está limitada al servicio móvil,salvo móvil
aeronáutico.

ADD

3746B

Categoría de serv1c1o diferente: en Argentina, Australi~
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 administracio-,
nes a.que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estén
atribuidas las bandas, tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las
emisiones desde transmisores a b9rdo 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.)

SUP

3746/382A, 3747/382B

· •l>o.c~e.ntQ · N~ 0 · 88o-s
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A.N.E.X.O. ;3
DECLARACIÓN
Las Administraciones de Estados Unidos .de América, Canadá,.Reino Unido,
Países Bajos, Australia y Bélgica, cuyo.s países son miembros de· INTELSAT, reconoci,endo
la importancia que reviste el empleo de las bandas 3,4 - 3,6 GHz y 4·,5 - 4,8 GHz por
el servicio fijo por satélite (~FS'), convienen en lo,siguiente:
1)

No rehusarán, a causa de las notas 3736, 3736A y 374aB., su .apoyo al estable- ·
cimiento del. SFR en estas bandas por INTELSAT, ya. sea- en lo referente al
segmento espacial o en cuanto al empleo de la banda 4,5 - 4,8 GHz en cualquier
país distinto de.los enumerados en la nota 3748B.

2)

Harán esfuerzos razonables para dar cabida al SFS de conformidad con las
notas 3736, 3736A y 3748B y los procedimientos normales.de la organización
INTELSAT.

Las administraciones precedentemente mencionadas informarán ·en consecuencia
a sus Signatarios del Acuerdo INTELSAT.

La presente declaración será efectiva al adoptarse las propuestas
contenidas en los anexos 1 y 2 sin ninguna modificación sustancial.

29 de noviembre de 1979
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ADMINISTRATIVA
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(Ginebra, 1979)
B.43

Documento N.o 881
30 de noviembre de 1979
.SESIÓN PLENARIA

Jt3.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓR DE

REDACCIÓR AL PLENO DE LA CONFERERCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la·
Conferencia en primera lectura:
Origen

Documento N.o
850

+

Título
Apéndices 9 a 11

851
SUP

Resolución

N.o Mar2 - 17

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 36 páginas

S.

B.43-l

Spa

MOD
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AP~NDICE 9
.Mar Spa2 Mar2

Documentos de senlelo 1

'MOD

(Véanse loa/!a.rt!cul.:~- . -N9/8; Nl2}9~, .Nlf~/9A, Nl5/lO y N24/20)

NOC

Lista l. Lista latemaclonal de frecuencias

ADD

SUP

ADD

La.IFRB preparará y mantendrá actualizados los encabeza- [J
mientes de las columnas de la Lista-lnternacl.orial de frecuencias ·a fin de s.ue _
se ajusten a todas las disposiciones reglamentarias de los apéndicesll_Jy L lA_/
y a las decisiones conexas de futuras conferencias. Además, la IFRB introducirá en la mencionada Lista las mejoras nec·esarias desde el punto de vista dé
la presentaci6n sin alterar en modo alguno los datos fundamentales especificados
en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

t-Encabezamientos de la Lista internacional de frecuencias de la
página AP9-l del

RRJ

tJ

lEl formato de estos documentos puede modificarse si la situación lo exige.
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Lista Jl.

NCJC

Nomenclátor de estaciones fijas afectas a circuitos internacionales

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético

i

Nombre de la
estación trylnsmisora

1

Distintivo de
llamada
Frecuencia
(señal de
asignada
identifica- (kHz o M Hz)
1
ción)

1
~

SUP

la(s) que

Lista Il{ A.

Oblervaciones

s.e establece

~
~

¡,

~

1

3

4

¡
(.

la comunicación 1)

1

2

s UP

Localidad(es) o
zona(s) con

S

Nomenclátor de estaciones de radiodifusión que funcionan
en las bandas inferiores a S 950 kHz

Lista 111 B. Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan
en bandas comprendidas entre 5 950 y 26 100 k Hz
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Lista IV.

NOC

Nomenclátor de estaciones costeras

NOC

Parte /.

Cuadros de interés· general o especial

NOC

Parte 11. Índice alfabético de las estaciones costeras
Véase la
parte 111
página

Nombre
de la estación

Parte ///.

NOC

Véase la
parte 111
página

Nombre
de la estación

Véase la
parte 111
página

Nombre
de la estación

Estados descriptivos de las estaciones coster0:s

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético

NOC

(MOD)

Emisión
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10

Para caJa país se deberá indicar la estación o estacione~ costeras por las que habrán de
cursarsc los radiotelegramas destinados a harcos que hayan de transmitirse en oñdas
decamétri cas.

NOC

NOC

2

Frecuencias de transmisión. La frecuencia normal de trabajo se imprimirá en negritas.

NOC

2.A

Frecuencias o ¡;anales de escucha o de recepción.

NOC

l

En el caso de una antena directiva. debera indicarse. debajo de la potencia. el acimut de la
direccion o dire~ciones de ganancia máxima. en grados a contar del Norte verdadero. en el
~entido de las agujas del reloj.
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1

_MOD

4

de línea

l

En la Parte IV del presente Nomenclátor se indica la tasa+telegráfica interier del país de que
depende la estación costera y también la tasa aplicada por este país a los telegramas destinados a los paises limítrofes.

NOC

Siempre que una empresa privada de explotación .se encargue de la liquidación de las
cuentas de tasas. se deberá indicar el nombre y la dirección de dicha empresa.

NOC

lndiq'uese si se efectúa servicio de radar.

NOC
NOC
ADD

"A
6

1ndíquese si existe la llamada selectiva y el sistema empleado.

Indíquese si existe la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
6c-Indíquese si la estación tiene una identidad del servicio móvil
marítimo.

MOD

B

El distintivo de llamada .de la estación irá seguido entre paréntesis
si fuere necesario.,de la identidad del servicio móvil marítimo o del
número o señal de identificación utilizado por la estación cuando
transmite la identidad del servicio móvil marítimo o los números o
señales de llamada selectiva.
Se procurará que el Nomenclátor contenga información sobre las horas de transmisión de
listas de llamadas. las horas de escucha de la estación costera en las diversas frecuencias.
etc. En el Nomenclátor de las estaciones costeras se indicarán las estacione~abiertas a la
correspondencia pública y que efectúan un servicio radiotelefónico de transmisión y
recepción de radiotelegramas.
costeras o las estaciones terrestres

SUP

NOC

8

Parte IV.

Tasas telegrtificas interiores, con los países limítrofes, etc.

cJ
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No~~Mrmclótor •

loo eatocloDDeG ene O»orco

NOC.

ILioao V.

NOC

Estados descriptivos de las estaciones de barco
Los datos relativos a estas estaciones se publicarán según
se indica a continuación :
1
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Las estaciones figurarán por orden alfabético del nombre
de los barcos, sin tener en cuenta su nacionalidad. En caso de
homonimia, el nombre del barco irá seguido del distintivo
de llamada. En este caso, el nombre y el distintivo se separarán con una barra de fracción.

Columna 2
Di'stintivo de llamada. También figurará la identidad
del servicio m6vil marítimo o el número o señal de llamada selectiva, cuando
proceda.

NOC

Co/un1na 3

NOC

Columna 4

País del que depende la estación (indicado por el símbolo
apropiado).
1nstala~iones auxiliares, incluyendo información sobre:
a) número de. botes salvavidas provistos de aparatos radioeléctricos.
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NOC

b) tipo y número de radio balizas de localización de siniestros
(facultativo). La frecuencia utilizada se designa por
medio de una de las letras siguientes:
A B -

C -

2 182 kHz
121,5 MHz
243 MHz

Una cifra después de estas letras indica el número de las
radiobalizas. Cuando este número no se indique, figurará en
su lugar la letra << X >>.

Columnas 5
a7

Mediante símbolos de servicio (véase el apéndice 10).
Además, en el prefacio al Nomenclátor figura la lista de los
símbolos que han de insertarse en ·la columna 5 para indicar
la clase del barco.

(MOD) Columnas 8
y9

1ndicación de las bandas de· frecuencias y de las clases de
emisión por medio de los símbolos siguientes:

NOC

Radiot e/egrajla

w
X

-

y

-

z

-

11 o- - 150 kHz
405535 kHz
1 605- 3 800 kHz
4 000 - 2 5 11 O k Hz

t

Radiotelefonía

T

=

u =
y

=

J

605 - 4 000 kHz
4 000 - 23 000 kf:Iz
156..
174 MHz

Si fuera· preciso, estos símbolos i~án -seguidos de llamadas a
notas sucintas dispuestas al final del Nomenclátor, en las que
se dé información especial y la indicación de las frecuencias
en que están ajustados los transmisores.
NOC

Columna JO

Tasa base de. a bordo. por palabra, aplicable a los radiotelegramas 1.

NOC

Columna 11

Tasa mínima de una conferencia radiotelefónica de tres
minutos 1 . Los datos de las columnas 10 y 11 irán seguidos
de una llamada a una nota que indicará la administración o
la empresa privada de explotación a la que deban dirigirse

1

Estas tasas serán fijadas o aprobadas por cada administración.

Nota para la Comisión 9: Los límites de las bandas que figuran entre
corchetes, deberán reemplazarse por las adoptadas en la Comisión 5.

'
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las· cuentas de tasas. En caso de cambio de dirección
de la entidad que explote el servicio, se insertará una
segunda nota que indique la nueva dirección y la fecha
a partir de la cual tendrá efecto el cambio.
1

MOD

Columna 12

Siempre que dos o más estaciones de barco de la m·isma
nacionalidad Ueven el mismo nombre, o cuando las cuentas de
tasas deban enviarse directamente al propietario del barco, se
indicará en esta columna el nombre de la compañia o del' armador ~ quien pertenezca el barco.
Además, si no se dispusiera de espacio suficiente en una
columna, podrán darse datos complementarios en relación con
las columnas 1 a 11 en la columna 12 a la que remitira una llamada. Esta columna podra tener varios renglones.
Indíquese si existe la identidad del servicio móvil marítimo.

Indíquese si la estación emplea un sistema de IJamada selectiva
numérica y el sistema empleado.
Indíquese si la estación emplea un sistema de telegratia de
impresión directa de banda estrecha.
--~-

NOC

lista VI. Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación
y de las estaciones que efectúan servicios especiales

(Para Jos fines de la naveg~ción se recomienda que este nome~cl_átor
se utilice con precaución. Véase el artículo 43 del Reglamento de R~dio
comunicaciones.)
NOC

Parte A. lndice alfabético de las estaciones

ri Nombre de 1a estaCI.6 n

Distintivo de
llamada

Naturaleza del servicio

Véase la parte B,
página

J--------.~----~-----2-----7-------3--------~----4-----

----
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Parte B. Estados descriptivos de las estaciones

MOD

l. Estaciones radiogoniométricas
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Frecuencias (k Hz o
clases de
emisión

MHz) y

Observaciones
a) Sectores en los
que las marcaciones son
normalmente
seguras y referencias a publicaciones nacionales o internacionales
distintas de
este nomenclátor
h) Horas de
servici<."'
j_U. T. C J~~!-.-2.

Coordenadas
geográficas (Ion;..
gitud y latitud
~n grados, minutos y segundos) :
a) ·de la antena
receptora de la
estación radiogoniométrica
la antena ~
emisora de la -g
estación radio- E
goniométrica
_::
u
e) de la antena
o
emisora de la
>
estación mencíonada en la
In
columna 8
6

b) de
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Frecuencia (k Hz o M Hz)
Clase
Frecuencia de modulación (si la hubiere) Hz
Alcance normal en millas marinas
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Frecuencia que se utiliza para llamar a la estación
mencionada en la columna 9 ( kHz o Ml-lz)

Nombre y distintivo de llamada de la estación a la que
puede dirigirse una solicitud de emisión del radiofaro
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Situación geográfica asignada a la estación
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Frecuencia utilizada por la estación para
transmisión de las marcaciones (k Hz o MHz)
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o

Frecuencia de emisión de las sei1alcs necesarias
para que la estación tome las
marcaciones Od·fz o M Hz)
.

Alcance normal en millas n1arinas

------

_ Frcn1cncia de modulación (si la hubiere) H 7
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Clase de emisión
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Frecuencia eh que transmite el radiofaro
(k Hz o MHz)
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1
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P'

Señal característica del radiofaro

v.

1

o

Frecuencia para llamar a la estación (k Hz o MHz)

~

:;:o

Distóntivo de llamada del barco estación

w

---·----------------------------------------------------¡

Nombre de la estación

-

5

t:1

o

~

w

..¡::-

td

.

PAGINAS AZULES

PAGINAS AZULES

B.43-ll

4. Estaciones de calibración de radiogoniómetros

(MOD)

Nombres de los paises ·por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Emisión

Observaciones
a) Sectores

normalmente seguros y referencias a publicaciones nacionales o internacionales distintas de este nomenclátor

~

....

u

:.0::S
.e

·~

b) Horario de ser-

vicio TU ~-ry:c;;) --

o

e) Descripción de

~

.D

"'o
.~
e:

z

o

'1)

'-

d) Tasas, etc.

-

E
o

1

la emisión

e l)

1

2

1

10

1

11

patró'n y

5.

MOD

Estaciones que transmite rseñales horarias'

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Nombre de
la estación

Distintivo
de llama- Frecuencias
kHz o MHz
da

2

3

Clase de
emisión
4

' Instrucciones generales relativas a las señales horarias.

Horas de
emisión

Método •

5

6

·--w:-·r . e . J

1i
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Estaciones

6.

q~e

emiten frecuencias patrón

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
SUP \

Distintivo
de llamada

Nombre de
la estación
1

7.

(MOD)

1

2

1

3

~~~fó~e 1 ~bservaciones

Clase de
emisión

Frecuencias
kHz o MHz.
1

(U.T.C._)
S

4

¡

--~~-----------·

6

1

Estaciones que emiten boletines meteorológicos regulares
1

Nómbres de los paises por orden ~lfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones pór orden alfabético

l

Nombre de
la estación

1

l

Distintivo
de llama- . Frecuenr.ias
kHz o MHz
da

r

2

1

3

Horas de
emisión
_(U. T. C;. )

Clase de
emisión
1

4

1

5

Observaciones '
6

1

Instrucciones ·generales relativas a los boletines meteorológicos (incluso el ~6digo
empleado).

1

8.

(MOD)

.Estaciones que transmiten avisos a los navegantes

Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Distintivo
de llamada

Nombre de
Ja estación
1

1

2

Frecuencias
kHz o MHz
1

3

1

1!

Horas de
emisión
(U.T.C.)

Clase de
emisión
4

1

5

Observaciones

1

6

PAGINAS AZULES

B.43-13

9.

(MOD)

Estaciones que transn:Jiten consejos médicos

1""ombres de los paises por orden alfa~tico de abreviaturas
Nombres de las estaCiones por orden alfabético
Distintivo
l'IJ ombre de de llama- Frecuencías
la estación .
kHz o MHz
da
1

1

2

1

3

:4

1

~

Horas de·

Clase de
emisión

·--~ryicJo

Observaciones

1

(tr.'!'.C.)
1

S

6

1

'
(MOD)

Estaciones que transmiten boletines epidemiológicos

1O.

Nombres de los paises por orden alfabético de abrevia tu ras
Nombres de las estaciones por orden :alfabético
Distintivo
de llamada

Nombre de
la estación

Horas de
. emisión

Clase de
emisión

Frecuencias

kHz o MHz

(U.T.c.)

i

1

1

(HOD)

2

11.

1

3

1

'4

Observaciones

1

Estaciones que transmiten

5

1

6

URSig_ramas

Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas
Nombres de las estaciones por orden alfabético
Distintivo
de llama- Frecuencias
kHz o MHz
da

Nombre de
1 la estación

,

Horas de
emisión
(U.T.C.)

Clase de
emisión

1

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

Observaciones
y natura!,eza
de la información
1

6

j
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12. Estaciones terrenas .fzjas del servicio
marítimo de radiodeterminación por satélite

MOD

Nombres de los paises notíficantes, por orden alfabético de símbolos de país.
Nombres de las estaciones por orden alfabético.

Transmisión de
información de
radiodeterminación

Recepción de
información de
radiodeterminación

Observaciones

Método~ especiales
de modulación.
tasas. etc.

<:..1

u

e
e:

-

e

t-.;

::r:

'...)

o

(.)

;r.

e

...:..

"\

...

Ja

Jb

Jc

4a

5

6

7
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13. Estaciones espaciales del servicio
marítimo de radiodeterminación por satélite

MOD

1

Nombres de los paises notificantes, por orden alfabético de símbolos de país.
Nombres de las estaciones. por orden alfa~tico o numérico de designación.

Recepción de
información de
radiodeterminación
procedente
de barcos

Transmisión de
información de
radio·
determinación
a barcos

1
Observaciones

1
J

Datos orbit~les.
disposición especial
de los canales,
métodos especiales
de modulación
tasas. etc.
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o
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u
c..s
....

"' ~...
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o
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r::

~
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e:

o

N

2a

2b

2c

3a

3b

4

-o

..

V ·"0 u

u~
.... u
.D

"'

Eo~

z

1

c..s

5

6

7

Ilota: Si el Secretario General lo consider~ necesario, introducirá, en este
nomenclátor, secciones complementarias relativas a los nuevos
dispositivos, a medida que se extienda la utilización de los mismos.
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Lista VIII.

Nomenclátor de las estaciones de comprobación
técnica internacional ~~siones

[{Véase¡el

MOD

ADD

articul~.J

Nota: En esta lista, las estaciones, designadas por las administra'ciones,
· que pueden participar en el sistema de comprobaci6n t~cnica internacional
se señalan con L-OCTE_/.
L

NOC

Parte l.

Ofi~inas

_/

centralizadoras

Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas.

-

MOD

Oficina centralizadora nacional (dirección postal y
número de teléfono y cualquier otra información).

tel~gráfica:

Parte II- Comprobaci6n·técnica de ]as emisiones procedentes de estaciones de los
servicios de radiocomunicacion terrenal.
----------·--------

A. Estados descriptivos de las estaciones de comprobación
técnica que efectúan mediciones de frecuencias
Nombres de los paises por orden alfabético de abreviaturas.
·Nombres de las estaciones por orden alfabético.

Nombre y coordenadas geqgráficas de la estación (longitud y latitud
en grados y· minutos),
Horario de servicio (u· T. e:. )
Gamas de frecuencias en que puede medir(kHz, MHz o :nHz),
Precisión de las medidas

1

,

Observaciones.

B. Estados descriptil'os de las estaciones de comprobación
técnica que efectúan mediciones de intensidad de campo o de

MOD

densidad de flujo de potencia
Nombres de los países por ord~n alfabético de abreviaturas.
Nombres de las estaciones por 'orden alfabético.

Nombre y coordenadas geO:gráficas de la estación (longitud y latitud
en grados y minutos),
Horario de servicio- (u. T. e~)

1

Indica el máximo de precisión que puede alcanzarse en cada gama de fre:uencias.

1
..,.
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-

Gamas de frecuencias en que puede medir (k Hz

-

Valor~s

o MHz o

GHz),

máximo y mínin1o de intensidad de camporque pueden

medirse~

-

Precisión de las medidas en dB

-

Observaciones.

1
•

o de densidad de flujo
de potencia

C. Estados descriptivos de las estaciones de comprobación.técnica
que efectúan mediciones radiogonionzétricas
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas,
Nombres de las estaciones por orden

alfabético~

l~ombre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados, minutos y segundos),

Horario de servicio

(u. T. e.)

-

Gamas de frecuencias en que puede medir (k Hz . M Hz o
.
.
'
Tipos de las antenas utilizadas.

-

Observaciones.

GHz),

D. Estados descriptil'os de las estaciones de con1probación técnica
·
que efectúan nzediciones de anchura de banda
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas,
Nombres de las estaciones por orden alfabético,

Nombre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados y minutos),
Horario de servicio (U.T.C.)

Gan1as de frecuencias en que puede medir (k Hz. , M Hz'
1

o GHz),

Indica el máximo de precisión que puede alcanzarse en cada gama de frecuencias.

l
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-

Método(s) de medición 1,
Discriminación a- 60 dB (cuando proceda),

-

Observaciones.

E. Estados descriptivos de las estaciones de comprobación técnica que efectúan
determinaciones automáticas del grado de ocupación del espectro
Nombres de los países por orden alfabético de abreviaturas,
Nombres de las estaciones por orden alfabético,

-

Notnbre y coordenadas geográficas de la estación (longitud y latitud
en grados, minutos y segundos),

-Horario de servicio

1

(u. T. c.).

-

Gama de frecuencias (kl:Iz;

-

Método(s) empleado(s),

-

Observaciones.

MHz o GHz),

Véanse las Recomendaciones e Informes pertinentes del C. C. I. R.

PAGINAS AZULES

B.43-19

ADD

Parte III - Comprobación técnica de las emisiones procedentes de estaciones
de servicios de radiocomunicación espacial.

Detalles de las estaciones de comprobación técnica que realizan mediciones
relativas a estaciones de los servicios de radiocomunicación espacial.
Nombre de los países por orden alfabético de

símbolos~

Nombre de las estaciones por orden alfabético-.
Nombre y coordenadas geográficas de la estación (lo~gitud y .latitud en grados, min~tos y segundos).
Horario de servicio (U.T~C.)
Información sobre las antenas utilizadas (por ejemplo: diámetro o ganancia
en función de la frecuencia, en caso necesario, velocidad de exploración,
etc.).
Gama de ángulos de acimut y de elevación.
Precisión máxima que puede alcanzarse en la determinación de las posiciones
orbitales de las estaciones espaciales.
Informaciones relativas al sistema de polarización.
Temperatura de ruido del sistema.
Gamas de frecuencias con indicación de la preclslon máxt~ª--q!!~ puede alcanzarse
en la medición de frecuencia- para cada gama.
Gamas de frecuencias en las que pueden efectuarse mediciones de la intensidad de campo o de la densidad de flujo de potencia.
Valor mínimo de la intensidad de campo o de la densidad de flujo de potencia
que puede medirse, con indicación de la precisión que puede alcanzarse en
la medición.
·
Informaciones disponibles para

la medición de la anchura de band.a1 .

Informaciones disponibles para la medición del grado de ocupación del espectro.
Informaciones disponibles para la medición del grado de ocupación de la órbita.
Observaciones.

1

Véanse las Recomendaciones e Informes pertinentes del CCIR.

:l

(j

ce

~~

:;:,,

'<

~~~~

-o
t:t1

C..!

~o.

e~

-a

o(,..)

-''

~

..,

3
o

:;:.

::l

·"

o

(')

..,

tJ
::l

.('

,.

~

_,.,

::.:
..,

~
..,

:l

3

e

J'l

'-=

":T

(")

o.

::::1

:s:

n

o..,
3
c.;

....,

t:..
::.;

(')

.e
;:;

::J

~

..,o

,.,

c.;

,...,

o,r.

1

i

!

1

¡-

-

kWD.

Frecuencia (MHz o GHz)

.:..
1

'

Frecuencia (M Hz o G Hz>

¡

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y des-

Frecuencia ( MH.z o GHz)

Potencia ~n k W~

1

o

Radiocomunicación

Seguimiento

Telemedida

Radiocomunicación

OG-t:t¡·a

Administración o compañía explotadora
~

..::.:~~

ov

•

e

C·o·
::l •
o

~o.

a.

o.
~
V'>..,
o~

O·

r.r>

o

ñ

rr !:::.
g·

V'>

~· ~

o

o.

~

.. "'
~

~V">

Q 'O ~- ~'O
!J.~ ~ -· ~ o

.:l

V'>

9 :::. =· 2 ~

;;

(")

~

'O

r.r>

::lo

o:

o.., ;;-

e o -o ... PJ~PJo
-o. g 3
¡;..¡o
~ ~ ~ ~
(") fJi

V'>-·
o(").
V'>
c.- ono --n-o

33:

--

ldentidt.~d de la(s) estación(es) espacial(es) asociada(s) con la(s) que se
establece la comunicación

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

Frecuencia (M Hz o G Hz)

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

Frecuencia (MHz o GHz)

--·------------------

-.e

----1

00

--

r::r
-.JI

e;

-..J

"'

O"

"'p.;

-:r · cripción de la transmisión

\JI

~

\.!'

.:..
_("¡

Clase de emisión. anchura de banda necesaria y des.:..1
o-! cripción de la transmisión
¡

p.;

Telemando.
si t=s necesario

•

ó

..,"'

V'>

(11

::l

!:?.
o

p¡

<.

('¡

oo-

:J

o:

(")

"O

o

(")

,

:J

o:

~-

3

tll'l

::J

~

..,

~

Coordenada-; geograticas (en grados y minutos) de la ubicación de la estación

._. ! Clase de emisión, anchura de banda ne,esaria y desO"
cripción de la transmisión
----+----~------------------------------------------~
'.N
n
Potenciatn

~

N

Nomhrc por el cual .;.e conoce la estación o nombre de la localidad en que
. está situada

_ l

[ J

1

1

S)

..,

~

~

-es·
rr1
V,

~

~

o

111

o

ñ'

~

~

;;

:S

(\>

o.

o

"'Q

~~

::S

¡;
o
¡;·

e,

~

~ ..
:::::-..

~

~

-

"'

r..
;111

~

'"t:::s

~

~.

~

~-

~

~

~

c.-,

-

~

~

c..

3
cr
~

z
o

¡¡;·

!).:

'O

n

o.

"'

g-

~
~

;:j

~

":)

"""':

"'

o.
n

~

=· ....,

o

~
¡::;· ::::

~

r.>

:::1

n

o.

"'o.....-.

ñ
111

:::1

Cll

("¡

2

::l

V>

n

"'r.>:;;;·

V>

o

o.
_(')

n

z

o
3
r:r
..,

>•

r¿'j

o

-.:¡·

(')

l}j

I"'J

~
rn

-

~-

o'"1
r:....

f.:}

f''i)

-._;

~

e3:

~:r
e-..

~.~

~··
.~
:-~

o n,
3 ;;s·
~· ó
..,, ~"?
- ..

.....

~-~-

o.

9. ""}

~

(n

~

cs·

c:l.. :;.i

'"'1
~

(\)

-·

~
:S

t':l

0.~

o;,)

~'Í
ft.

r;
n
;·

~

r¿'j

~

f':l

~ ~r
c..=:

:!!.?

-·

o

~
CJ

,.,....

..t.o:"f

.....

f'D
(¿!')

<

re;;·
¡;

~

t:1

PAGINAS AZULES

•

PAGINAS AZULES

2. Estaciones espaciales del servicio fijo por satélite

MOD

Nombre de los paises notificantes, por orden alfabttic.:J de sim~!os de país
Nombre de las estaciones, por orden alfabttico y/o numérico de su designsr..ión
~-~-----:----------··-,--------,---

Transmisión
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Recepción

.

lll
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1
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Observaciones

l. Datos relativos a la órbita :
a) Ángulo de inclinación de la
órbita;
b) Periodo del objeto espacial;
e) Altitud del apogeo en km;
d) Altitud del perigeo en km;
e) Número de 'iatélites utilizados,
si procede;
!) Si se trata de un satélite geo~
estacionario:
- longitud geográfica nominal
en la órbita de los satélites
geoestacionarios
- arco de la órhita de los satélites genestacionarios en el
que la estación espacial puede
asegurar el -;ervicio necesario
con las estacione~ terrenas o
las zonas de servicio que le
están asociadas.

2. Disposición· especial de los canales
para:
a) la.telegrafía:
h) la telefonía;
r) otros tipos .de radiocomunicaciones, según el caso.
3. Métodos especiaiPs de modulación.
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CL.1se de emisión, anchura de banda necesaria y descnp~..:ión di! la tran~misión

Frecuencia (M Hz o GHz)

Clase de emisión, anchura-de handa necesaria y descripción de la tran-,rnisió'n
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Recepción de
datos de exploración de la Tierra

Seguimiento

Telemedida

Telemando,
si es necesario
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Identidad de la(s) estación( es) espaciai(\!S) asociada(s) con la(s) que se establece
-la comunicación

o- : C!ast: .dt: cm1sinn. anc_h~.ra de. banda nccesana y desocr1pc_¡on de la transmtston
·
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Frecuencia (M Hz o GHz)

Potencialien

de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
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f: !

f;

cr-

'.H

..,....¡

Coordenadas geográticas (en grados y minuto') de la ubicación de la estación

~, Frecuencia <MHz o GHz>

N

Nomhre por el cual se conoce la estación o non.hre de la localidad en que
-1 está
situada
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6. Estaciones espaciales del serricio de radiodetenninación por satélite
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SUP

Estadística de radiocomunicaciones
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MOD

APÉNDICE 10
Spa
Spa2

Mar
Mar2

Símbolos empleados en los documentos de servicio

MOD

(Véanse el artículo.cy y el apéndice 9)

1N2

MOD
NOC

o

Estación clasificada como situada en una región de tráfico intenso
(véase el artículo~ («TI») 1 fiJ4 T y N57
"'!
De día(« HJ ») 1

e

De noche(« HN »)

f

f 1

SUP·

NOC

1

Barco provisto de botes salvavidas dotados de aparatos radioeléctricos; el número entre corchetes indica el número de dichas
embarcaciones (<e S~) 1

6

AL

Estación terrestre de radionavegación aeronáutica

AM

Estación móvil de radionavegación aeronáutica

AT

Estación de aficionado

AX

Estación fija aeronáutica

BC

Estación de radiodifusión (sonido)

J)T

Estación de radiodifusión (televisión)

e
CA

Servicio continuo, durante las horas indicadas
Barco de carga

eo

Estación abierta a la correspondencia oficial exclusivamente

CP
CR

Estación abierta a la correspondencia pública restringida

cv

NOC

2CI

Estación abierta a la correspondencia pública
Estación abierta exclusivamente a la correspondencia de una
empresa privada

1 El símbolo que figura dentro de un paréntesis puede utilizarse para las notifia
caciones y los documentos de servicio.
'

-E _i
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0300

Antena cuya dirección de radiación máxima es de 300 (dirección ·
expresada en grados, a contar del Norte verdadero, de ()O a
3600, en el sentido de las agujas del reloj)

DR

Antena directiva provista de un reflector

EA

Estación espacial del servicio de aficionados por satélite

EB

Estación espacial del servicio <ie radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora)

EC

Estación espacial del servicio fijo por satélite

ED

Estación espacial de telemando espacial

EG

Estación espacial del servicio móvil marítimo por satélite

EH

Estación espacial para la

EK

Estación espacial de seguimiento espacial

EM

Estación espacial de satélite de meteorología

EN

Estación espacial de satélite de radionavegación

ER

Estación espacial de telemedida espacial

EV

Est;:¡ción espacial del servicio de radiodifusión por satélite (televisión) .

EX
FA
FB
FC

Estación experimental
Estación aeronáutica
Estación de base
Estación costera

FE
FL

SUP

Estación terrestre

FP

Estación de operaciones portuarias

FR

_Estación receptora únicamente, conectada a la red general de
vías de telecomunicación

FS

Estación terrestre utilizada únicamente para la seguridad de la
vida humana •

FX

Estación fija

NOC

SUP

NOC

L Spa

inves~igación

del espacio

2_/

-1 _¡

- B.-43-32

,GS

Estación a bordo de un barco o de una aeronave de guerra

H

Estación que efectúa un servicio con horario determinado

H8

Servicio de ocho horas efectuado por una estación de barco de
la tercera categoría

Hl6

Servicio de dieciséis horas efectuado por una estación de bafCO
de la ~egunda categoría

H24

Servicio continuo, de día y de noche

HJ

Servicio diurno
Servicio nocturno

HN
HT

MA
ME
ML

Servicio durante los periodos de transición entre el día y la noohe
Servicio intermitente de día y de noche o estación que no tiene
horario de servicio determinado.
Servicio intermitente durante el périodo de tiempo indicado
Estación terrestre de radiolocalización
Estación de aeronave
Estación espacial
Estación móvil terrestre

~o

Estación móvil

MR

Estación ~óvil de radiolocalización
Estación de barco
Antena no direccional

HX
I
~R

NOC

MS
ND

l.'lL
OD
OE

OT
;

PA

RA
RC

RD
RG

Estación terrestre de radionavegación marftima
Estación de datos oceanográficos
Estación ,que interroga a estaciones de datos oceanográficos
Estación que transmite exclusivamente el tráfico de servicio
del servicio interesado
Barco de pasajeros
Estación de radioastronomía
Radiofaro no direccional
Radiofaro direccional
Estación radiogoniornétrica

PAGINAS AZULES

PAGINAS AZULES

RM

Estación móvil de radionavegación marítima

RT

Radiofaro giratorio
Estación del servicio de ayudas a la meteorologia

SM
SS
TA
TC

TD

Estación transmisora de frecuencias patrón
Estación terrena de operaciones espaciales del servicio de aficionados
por satélite
·
Estáción terrena del servicio fijo por satélite
Estación terrena de telemando espacial

TE

Estación terrena transmisora

TF
TG
TH

Estación terrena fija del servicio de radiodeterminación por satélite
Estación terrena móvil del servicio móvil marítimo por satélite
Estación terrena del servicio de investigación espacial

TI

Estación terrena del servicio móvil marítimo por satélite situada en
un punto fijo determinado
·

TK

Estación terrena de seguimiento espacial

TL
TM

Estación terrena móvil del servicio de radiodeterminación por
satélite
Estación terrena del servicio de meteorología por satélite

TMG

Tiempo medio de Greenwich ·(u hora media de Greenwich)

TN

Estación terrena del servicio de radionavegación por satélite

TP

Estación terrena receptora

TR

Estación terrena de telemedida

TS

Canal de sonido (televisión)

TT

Estación terrena del servicio de operaciones espaciales

TV

Canal de imagen (televisión)

ADD

UTC

Tiempo universal coordinado

ADD

(Los símbolos pueden modificarse si se revela.necesario.)

NOC

espac~al
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MOD

APÉNDICE 11
Mar

Mar2

Documentos de que deben estar provistas las estaciones
; de barco y de aeronave

(V§anse 1os articulas N22/18, N24/20, N41,
N43, N46, N5~, N54, N56 y el apéndice 9)

HOD

Sección l. Estaciones de barco provistas obligatoriamente
de una instalación radiotelegráfica en cumplimiento de un acuerdo inter~acional

Tales estaciones deberán estar provistas :

MOD
~,

l.

de la licencia exigida según el artículo N22/18;

2.

del certificado de cada operador;

3.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) en el que se anotarán,
en el momento en que ocurran, y con indicación de la hora :
a) todas las comunicaciones relativas al tráfico de socorro, integra-

mente;
b) las comunicaciones de urgencia y de &eguridad;
ba) la escucha efectuada durante los periodos de silencio en la frecuencia internacional de socorro;
e) las comunicaciones entre la estación del barco y las estaciones
terrestres o móviles;
d)

NOC

lo~

incidentes de servicio de toda clase;

e) la situación del barco, al menos una vez por día, si el reglamento
de a bordo lo permite;
f) el comienzo y el final de cada periodo de servicio;
4.

de la lista alfabética de distintivos de llamada de las estaciones
que toman parte en el servicio móvil marítimQ _;

5.

del Nomenclátor de estaciones costeras;

6.

del Nomenclátor de estaciones de barco
suplemento);

7.

del Nomenclátor de estaciones de radiodeterminación y 4e estaciones que efectúan servicios especiales;

(facultativame~te

del

B.43-35

NOC
SUP

{

8.
9.

PAGINAS AZULES

del Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo
por satélite~
de tarifas telegráficas de los paises a los que la estación transmite
más a menudo radio telegramas;

10.

Sección 11.

Las demás estaciones radiotelegráficas de barco

Tales estaciones deberán estar provistas de los documentos a que
se refieren los párrafos 1 a 6 inclusive, 8 y 9 de la sección I.

NOC

Sección 111. Estaciones de barco provistas obligatoriamente de una instalación
radiotelefónica en cumplimiento de un acuerdo internacional

Tales estaciones deberán estar provistas :

MOD

l.

de la licencia exigida según el articulo -+8-;~(N22/18 ,{

2.

del certificado de cada operador;

3.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) en el que se anotarán,
en el momento que ocurran, y con la indicación de la hora :
a) un resumen de todas las comunicaciones relativas al tráfico de
socorro, de urgencia y de seguridad;
b) un resumen de las comunicaciones entre la estación del barco
y las estaciones terrestres o móviles;

NOC

e) una mención de los incidentes de servicio importantes;
d) la situación del barco, al menos una vez por día, si el reglamento
de a bordo lo permite;

4.

MOD

S.

una lista de las estaciones costeras con las que puedan preverse comu.:.
nicaciones, en la que consten las horas de escucha, las frecuencias
y las tasas;
de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y de lá.si.Resolucione.!f"
·aplicables al
y Recomendaciones
servicio móvil marítimo radiotelefónico, o del Manual para uso de los
del CCITT
servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite.

-del-~§~~~+--00-~~·

B. 43-36'

Sección IV.
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Las demás estaciones radiotelefónicas de barco

Tales estaciones deberán estar provistas :
l.

de los documentos a que se refieren los párrafos 1 y 2 de la
sección III;

2.

de los documentos a que se refieren los párrafos 3 4 y 5 de la
sección III, según las exigencias de las administraciones interesadas.

Sección V.

Estaciones de barco equipadas con varias instalaciones

Tales estaciones deberán estar provistas :

l.

para cada instalación, si fuere necesario, de los documentos a que
se refieren los párrafos 1, 2 y 3 de la sección 1 o los párrafos 1,
2 y 3 de la sección III, según el caso;

2.

para sólo una de las varias instalaciones, de los demás documentos
mencionados en las secciones 1 o liT, según el caso.
·

NOC

Sección VI.

Estaciones de aeronave

Tales estaciones deberán estar provistas :

SUP

l.

de los documentos indicados en los párrafos 1 y 2 de la Sección I;

2.

del registro (diario del servicio radioeléctrico) mencionado en el
párrafo 3 de la sección I, a no ser que las administraciones intere·
sadas hubieren adoptado otras disposiciones para la anotación de
todas las informaciones que deben figurar en dicho registro;

3.

de los demás documentos que contengan Jos datos oficiales relativos
a las estaciones cuya cooperación pueda necesitar la estación de
aeronave para efectuar su servicio.

RESOLUCIÓN N. 0 Mar2- 17
relativa a la publicación de un Manual para uso de los servicios
móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONffElRlE~C~ffi\ A[»M~~~ST~A1r~VA
MUND~Al
DE fRAfO~O)(C(Q}MlUJNi(CAC~ONES
(Ginebra, 1979)

,Documento N. 0 882-S
30 de noviembre de 1979
Origin.al: inglés

SESIÓN PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5 A LA SESIÓN PLENARIA
Esta Resolución sustituye a la Resolución N. 0 BS que figura en la página B.36-2 del
Documento N. 0 863 (Serie B.36).
PROYECTO

RESOLUCIÓN 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
a)

que convendría, tanto desde el punto de vista técnico como económi"co, reducir las

perturbaciones que se producen en los receptores domésticos dé radiodifusión debido a frecuencias'
de combinación;
b)

que estas perturbaciones se

reduce~ considerablemente cuando los valores nominales de

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 es necesario que la modificación

de las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión por ondas kilométricas en la
Región 1 se efectúe en la misma fecha, al menos para todas las estaciones que comparten el mismo
canal, sin que esta medida reduzca la separación entre frecuencias portadoras adyacentes;
e)

que la modificación de las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión

por ondas kilométricas aumentará, en ciertos casos, la interferencia a las estaciones de radionavegación aeronáutica;
teniendo en cuenta
que el servicio de radionavegación aeronáutica es un servicio de seguridad
resuelve
l.

que en el periodo que media entre el l. 0 de febrero de 1986 y el l. 0 de febrero de 1990,

los valores nominales de las frecuencias portadoras de

todas las estaciones de ondas kilométricas

en funcionamiento o planeadas de conformidad 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 demás características de las estaciones;

Documento N.
Página 2

0
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que, para garantizar que puedan tomarse todas las

2.

medida·~

a fin de evitar cualquier

interferencia adicional al servicio de radionavegación aeronáutica, el cambio de las frecuencias
de las estaciones de radiodifusión se efectúe canal por canal comenzando por la frecuencia
l.

, asignada más baja;
que los cambios se efectúen en tres

3.

Canales 1 a 5, el 1.

0

Canales 6 a 10, el 1.

a saber:

de febrero de 1986
0

Canales 11 a 15, el l.

4.

etapas~

o

de febrero de 1990

que en la fecha del primer cambio (l.

0

de f.ebrero de 1986) el límite inferior de la

banda atribuida al servicio de radiodifusión pase a ser de 148,5
1.

0

a las 01.00 horas UTC

de febrero de 1988

~Hz

y que, después del

de febrero de 1990, la atribución al servicio de radiodifusión pase a ser 148,5 - 283,5 kHz;
resuelve asimismo
que las administraciones comuniquen a la IFRB, con dos años de antelación como mínimo,

cualesquiera modificaciones que prevean de las características de sus estaciones de radiodifusi6n
por ondas kilométricas existentes o la puesta en servicio de nuevas estaciones;
pide a la IFRB
que publique esta información en una sección especial de su circular semanal;
pide al Secretario General
que transmita la presente Resolución al Secretario General de la OACI.

UNIÓN INTERNACIONAL DE. TELECOMUNICACIONES

CO~f[ElRHE~<C~A A[D)M~~~SlrrRlAlr~VA
MlUJ~[Q)~Al
[))lE ~A[Q)~(Q)(COMlUJ~ ~CACC~(Q)~[E~

0

Docl;li!lento N. 883.,-S
30 de noviembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)
COMISION 6

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
CUARTA PARTE DE LA D~CIMA SESION DE LA COMISION 6
(PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS)
Martes, 20 de noviembre de 1979, a las 20.00

horas

Presidente: Dr. M. JOACHIM (Checoslovaquia)
Asuntos tratados
1.

Noveno Informe del Grupo de Trabajo 6A

2.

Décimo Informe del Grupo de Trabajo 6A

3.

Decimoprimer Informe del Grupo de Trabajo 6A

Documento N.

770

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

0
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Noveno Informe del Grupo de TrabaJo 6A (Documento N.

l.

0

768)

..

1.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 6A presenta el documento en el que figura un proyecto
de Informe de la Comisión 6 a la Comisión 5 sobre las fechas que han de fijarse para un procedimiento transitorio aplicable al servicio fijo por ondas decamétricas, entre 1980 y 1985.
1.2
El delegado de Francia señala que una Resolución relativa a la utilización de la banda
21 944 - 22 000 kHz, que está a punto de publicarse, prevé la introducción del servicio móvil aero·náutico a partir del 1 de febrero de 1983. Suponiendo que dicha Resolución se apruebe, sería tal
vez conveniente insertar una indicación adecuada en el Cuadro de la página 3 del documento.
1.3
Se acuerda que figure en la página 3 del documento (al pie de la página) una revisión
relativa al servicio móvil aeronáutico, con la fecha 1 de febrero de 1983, a reserva de la deci~
sión de la Comisión 5.
1.4

Página 2, punto 1, 1.

0

párrafo.

A propuesta del delegado del Brasil, se acuerda sustituir,· en la cuarta línea, las pala ...
bras: ".. . transferencia de ·los . servicios fijos fuera de las bandas .•• " por " •.• transferencia d~
las asignaciones a estaciones del servicio fijo, fuera de las bandas .. ,".
.
1.5

Página 2, punto 2.

A propuesta del delegado de la India, se acuerda separar el punto 2 en dos frases y modificar la segunda línea sustituyendo las palabras: " ... ·las diferentes bandas, pero, desde el punto
de vista ... " por" ... las diferentes bandas. Sin embargo, desde el punto de vista ... ", (en inglés,
tras la palabra "bands" sustituir la coma por un punto)~
1.6

Página 3, Cuadro

l. 6_. 1

A petición del delegado del Reino Unido, se acuerda sustituir, por una parte, la indicaClan: "Selección por las administraciones" por "Aceptac:i.ón ·p-or las administraciones" (en inglés;
"Acceptance by Administrations").

1:6.2
A propuesta del delegado de Irán, apoyado por el delegado de Nigeria, se acuerda modifi~
car ligeramente el Cuadro y sustituir en la cuarta casilla had.a abaJo, la- fecha "l. 7. 84~"- por
"1.10. 84".
0

Se aprueba el Documento N. 768, con las correcciones que acaban de introducirse en el
Se acuerda transmitir este Informe a la Comisión 5.

anexo.
2.

Segundo Informe del Grupo de Trabajo _6A (Documento N.

0

769)

2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 6A presenta el documento especificando que el Grupo 6A
no ha terminado todavía el debate de los dos proyectos de Resolución N. 0 /_-XA_7 y L-XB_7. Por lo
que respecta a la Resolución N. 0 1-XB 7, estará compuesta de tres anexos. En-un Cuadro se indicarán
las distintas etapas de la apllcación-de1 procedimiento transitorio. El Cuadro no se ha adjuntado
al documento y se presentará con los anexos en una próxima sesión de la Comisión 6.
2.2

Anexo 1

2.2.1
En respuesta a una pregunta del delegado de Marruecos, el Vicepresidente de la IFRB
explica que no es prácticamente posible la aplicación -estricta- del punto 1 de la Resolucióri·N:·o
7
Sin embargo, el Grupo 6A ha admitido que por exigencias de la transición, la IFRB indicará las=
naciones ya inscritas en el Registro con el símbolo "333", que significa que para la asignación así
designada existe otro medio de telecomunicación.

rXA

as:{g:

2.2.2
El delegado de Grecia indica que su Administración ha liberado ya el 80% de sus asignaciones de frecuencia para permitir una revisión de las inscripciones hechas en el Registro. A este
respecto, desea declarar lo que sigue: "Al aplicar el procedimiento indicado en el anexo A a la
0
Resolución N. /-XA 7, la IFRB deberá tener en cuenta las medidas adoptadas por las administraciones
par~~:i,he¡:ar,un-número considerable de sus asignaciones en el transcurso de la revisión voluntaria
ef~ct'úavda:J~1:ipetición de la IFRB, durante el periodo comprendido entre el 1.1.1975 y el 1.1.1977".
T .11....lJ
1

}

·,'':\..,/

~-

Documento
Página 3

N. 0 883,$

2.2.3
A petición del delegado de Irán, se acuerda colocar entre corchetes las líneas A, By C,
del punto 3, apartado b) (página 3), en espera de que se realice la armonización con el
número 4283A del artículo Nl2.
2.3

Anexo 2

2.3.1
El delegado de Francia, apoyado por el delegado de la U.R.S.S. pide que el punto 19 se
númere "19.1" y se añada seguidamente un punto 11 19.2" con el siguiente texto: "Si después de efectuar la transferencia de una asignación de reemplazo de clase de funcionamiento B, una administración sufre una interferencia perjudicial debida a esta clase de funcionamiento, dicha administración podrá seleccionar y someter a la Junta una asignación de reemplazo".
2.3.2
Se acuerda introducir esta modificación en el texto a reserva de otra modificación que
consistirá en añadir, al final del punto 20, detrás de: "1 de enero de 1982": ",para las asigna-·
ciones de la clase de funcionamiento A y del 2 de enero de 1982, para las asignaciones de clase de
funcionamiento B". A título de complemento, conviene añadir también al punto 19 (que pasa a
ser 19.1) las palabras "o B", en la segunda lÍnea, tras la indicación" ... funcionamiento A", y
en la tercera línea tras las palabras "clase A". Además, deberá introducirse la correspondiente
modificación en la nota 1) a pie de página.
2.3.3
A propuesta del delegado de Australia, apoyado por los delegados de Canadá y de Qatar,
se acuerda colocar entre corchetes las dos fechas que figuran al final del punto 20 y colocar a pie
de página lo siguiente: "Las fechas entre corchetes son válidas si las Actas Finales entran en
vigor el 1 de enero de 1982".
2. 4
Dada la relaci'6n existente entre los Documentos N. os 669 y 733 por lo que respecta al
flujograma que contienen, se acuerda incluir en el Documento N. 769 una referencia al
0
Documento N. 733.

3.

Decimoprimer Informe del Grupo de Trabajo 6A (Documento N. 0 770)

3.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 6A presenta brevemente este Informe en el que figura
la Resolución referente al examen por la IFRB de las notificaciones relativas a las estaciones de
la Región 2 que operan en la banda 535 - 1 605 kHz. Recuerda, a este respecto, que está prevista
para esta Región una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones.
Se aprueba el Documento N.

0

770.

Se levanta la sesión a las 21.10 horas.

El Secretario:

El Presidente:

R. PLUSS

M. JOACHIM

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CO.NFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 884-S
30 de noviembre de 1979
.0!~} ¡\in al:

in¡:r,lés

(Ginebra. 1979)
COMISidN

5

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
DUOD~CIMA SESidN DE LA COMISidN

5

(ATRIBUCidN DE BANDAS DE FRECUENCIAS)

Lunes, 12 de noviembre de 1979, a las 20.00 horas
Presidente:

Sr. M. HARBI (Argelia)

Asuntos tratados
l.

Noveno Informe del Grupo de Trabajo 5A (continuación)

2.

Primero y segundo Informes del Grupo de Trabajo 5BA

Documento N.

0

578
388, 402

Nota del Presidente del.Grupo de Trabajo 5BA

506

3.

Seglindo Informe del Grupo de Trabajo 5BB ·

403

4.

Necesidades del servicio móvil marítimo en las bandas de
ondas hectométricas y decamétricas

463' 480' 577

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 conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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Noveno Informe del Grupo de Trabajo 5A (continuación)
(Documento N. 0 578)

1.1
El Presidente invita a la Comisión a examinar el Informe presentado en la sesión
anterior artículo por artículo.
1.2

Artículo N5/3

Se aprueba el artículo N5/3 en el entendimiento de que los números 3281/116A y 3281A se
examinarán ulteriormente, cuando la Comisión 5 estudie el 11. 0 Informe del Grupo de Trabajo 5A.
1.3

Artículo N6/4
Se aprueba.

1.4

Artículo N8/6

1.4.1

Número 3916

El delegado de Irán dice que la referencia a las medidas especiales no es suficientemente clara y sugiere que' se diga que es necesario asegurar a estos servicios protecci6n absoluta
contra la interferencia perjudicial.
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A dice que en la práctica es imposible proporcionar
protección absoluta a ningún servicio. Con la r~dacción actual se regula debidamen'te la situación.
Se aprueba el número 3916.
1.4.2

Número 3925

El delegado de los Países Bajos dice que la palabra "adecuada" de la última línea no es
clara y sugiere que en su lugar se ponga delante de la paJ.abra "protección" las palabras "la ml.sma".
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A dice que la protección que se facilitaría no sería
de hecho la misma, ya que las atribuciones serían adicionales en las Regiones en que estas frecuencias no se utilizan para comunicaciones de socorro.
El delegado de Irán, apoyado por el delegado de los Estados Unidos, sugiere que en el
texto inglés se sustituya la palabra "suitable" por "adequate", y el delgado de los Países Bajos
apoya esta sugestión.
Se aprueba el número 3925, con las enmiendas introducidas.
Se aprueba el artículo N8/6, en la forma enmendada.
1.5

Artículo N28/7

1.5.1

Números 6214 y 6215

En respuesta a una pregunta del Presidente del Grupo de Trabajo 5A explica que las cifras
se han colocado entre corchetes para que quede claro que todavía ha de adoptarse en los Grupos de
Trabajo competentes la decisión relativa a la frecuencia inferior de la gama.
Se aprueban los números 6214 y 6215, a reserva de esta observación.
1.5.2

Números 6217, 6218 y 6219

El delegado de Alto Volta dice que su delegación ha presentado recientemente Wl uocunttmto
¿-{:·.:~ r~i~tivo a estos números que todavía no ha examinado ning(m óreano de la Comisión ). Se rer;crvn,
· ,.· ·.-Por: ~onsic;uiente, el derecho de volver sobre la cuestión, tmu. vez que uicho docUJncuLu haya pa:_;adu
• ~ Íl l
_. 't es correspond'lentes.
por. O?l t ram1

..

,
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El delegado de Papua Nueva Guinea reserva respecto al p1mto 4. 4 del Informe, el derecho
de su delegaci6n de volver sobre la cuesti6n a que se alude en dicho punto una vez examina.da por
los Grupos de Trabajo 5BA y 5BB.
Se aprueban los números 6217, 6218 y 6219, a reserva de las anteriores observaciones.
Número 6220
Se aprueba.
1.5.4

Número 6221

El delegado de Alto Volta dice que sus anteriores observaciones. se aplican también á.l
número 6221.
Se aprueba.
Se aprueba el artículo N28/7, a reserva de los anteriores comentarios.
1.6

Punto 4.5 del Informe

1.6.1
El delegado de India seftala que la sugerencia de solicitar el parecer de la Comisión 4
sobre la cuestión de especificar los límites de potencia de los transmisores en las bandas. ª-"t!.!'i.::buidas a la radiodifusión en ia ·zona. tropicai ya· no- t":i.eñe sentido., puesto qu~ J.-á éomisi6n 4 ha
terminado sus trabajos. Es, sin.duda, sumrunente conveniente especificar dichos límites y aunque
no se han presentado a la Conferencia documentos de carácter técnico sobre la cuestión, la
Recomendación 215-1 del CCIR, aprobada en la XIV Asamblea Plenaria, recomendó un límite de 50 kW.
Su Dele~aci6n ha propuesto que la Conferencia acepte este limite.
1.6.2

Los

delega~os

de Ecuador e Irán apoyan esa propuesta.

1.6.3
El delegado de la U.R.S.S., apoyado por los delegados de Alto Volta y de la
República Democrática·Alemana, dice que, aunque no,se opone a la proposición de la India, considera
que incumbe al Grupo 5BA o 5BB examina~ primeramente la cuestión.
Tras un breve debate, se aprueba.la proposición de la India.
Se aprueba el Documento N.
2.

0

578, en la forma enmendada.

, Primero y. segundo Informes del Grupo de Trabajo 5BA
(Documentos N. 08 388, h02)
Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5BA
(Documento N. 0 506)

2.1

Primer Infome (Documento N. 0 388)

El ":f:iresident~· del Grupo 5BA_p;-_esen~~a el Í~fornie y seí1ala que. ·debe suprilnirse en los
2 .1.1
textos espaflol y franc~s de la nota 3464 la referencia a la radionavegación, que debe suprimirse
el punto 2.3 habida· cuenta de la decisión de la Comisión de suprimir la nota 3460A en lo que respecta
a las bandas por debajo de 90kHz, que de lo tratado en el punto 3.2 se ocupa el Documento N. 0 506
y que la decisión pendiente del Grupo de Trabajo a que se alude en el punto 4.4 se publicará como
Addéndum al Documento N. 0 388.
2.1.2

Anexo 1
2.1.2.1

Número 3453

El Presidentedice que en el texto francés la palabra "préjudiciables" debe colocarse
después de "brouillages" y no después de "fréquences". La Comisión recordará que se decidió, en
relación con el Documento N. 0 228(Rev.l), encomendar al Grupo de Redacción que diera una redacción·
más satisfactoria a la segunda frase; sin embargo, dicho Grupo no ha podido establecer un texto

r
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adecuado y, considerando que no se trataba
cuestión a la Comisión.

simplemente de nna cuestión de forma, ha devuelto la

EJ,_ delegado de Grecia. propone que se suprima la segunda frnse del número 3453.
~1 delegado de Checoslovaquia se opone a esta proposición.
señales horarias deben protegerse en todo momento.

Las frecuencias patrón y las

EJ,_ Presidente señala que la propos.ición de Grecia. no ha recibido apoyo.
Se aprueba el número 3453, a reserva de la corrección del error en el texto francés.
2.1.2.2

Número 3455A

Los delegados de Polonia_, Hlllli!'Ía y la Re;eública Democrática Alemana piden que se agreguen
en este número los nombres de sus países.
Se aprueba, con la enmienda mencionada.
Se aprueba el anexo 1, en la forma enmendada.
2.1.3

Anexo 2

Se aprueba
2.1.4

Anexo 3

2.1.4.1

Número 3472

El Presidente dice que se debe pone,r el texto inglés en concordancia con el francés.
El delegado_ de la República Federal de Alemaniá. sugiere que se añadan las palabras
"Atribución adicional" al principio del número, -en vista-de la decisión adoptada sobre la definición de servicio fijo aeronáutico.
El Presidente observa que esta sugestión no recibe apoyo.
Se aprueba el anexo 3, a reserva de la alineación del texto inglés con respecto al texto
francés.
2.1.5

Anexo 4

/

2.1.5.1 El delegado de la U.R.S.S., con el apoyo de.:los delegados deChecoslovagui.a y de la
República Democrática Alemana, propone la -supresión de ios COJ:i1Chetes entre las palabr9¡s "Móvil
aeronáutico" en la casilla correspondiente a la banda 325 - 4/65 kH~ de la Región l. De esta forma
se mantendrá la situación actual, que ha durado veinte años ~in causar dificultad alguna.

•'
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2 .l. 5. 2 El delegado de Francia apoyado por los delegados de los Países Bajos, Grecia y
propone que se supriman las palabras entre corchetes, como recomendó el Grupo de
Trabajo 5BA. Los organismos de aviación civil internacional opinan que el servicio móvil aeronáutico no utilice la banda ni siquiera a título secundario, para reducir el peligro de interferencia
con el servicio de radionavegación aeronáutica.

~'

2.1. 5. 3 El Presidente pone

a votación

la proposición francesa.

Se aprueba le. proposición por 27 votos a favor, 14 en contra y 3'-~ A.bstenciones.
2.1.5.4 El delegado de la U.R.S.S., al observar que las delegaciones de los países de
las Regiones 2 y 3 se han abstenido de votar, señala que en las Conferencias Administrativas
Mundiales no deben· efectuara~ -·votaciones separadas por Regiones. Además, dado que el servicio
m6vil aeronáutico ·figura en esa banda a título secundario en las Regiones 2 y 3, no encuentra
motivo alguno para que no deba figurar también en la Región 1. Finalmente, considera que, habida
cuenta del elevado número de abstenciones, la votación no es válida, y pide formalmente que su
proposición se someta a votación nominal. Los delegados de la RepÚblica Democrática Alemana y
Checoslovaquia apoyan esa petici6n.
2.1.5.5 El delegado de Francia se opone a la petición. Una votación nominal sería
irregular cuando todavía se desconocen los países que tienen derecho a voto. Puede transmitirse
la cuestión al Pleno.
2.1.5.6 El delegado de la U.R.S.S. se~ala, que en virtud del número 492 del Convenio,
las votaciones nominales no están limitadas a las sesiones plenarias de la.s Conferencias. Puede
retirar su petición si se acepta presentar las palabras entre corchetes al Pleno.
2 .l. 5. 7 El Presidente dice que, dado que la proposición francesa. ha sido aprobada
por 27 países, es difícil volver a la situación ante~ior en esta etapa. En virtud del número 491
del Convenio, la votación es totalmente válida. Además, el delegado de Francia ha señalado acertadamente que no se conocerán los nombres de los países con derecho a voto hasta que la Comisión 2
presente su Informe final, previsto para el 19 de noviembre.
2.1.5.8 El delegado de la U.R.S.s.· replica que, en ese caso, no insiste en que se
proceda a votación nominal. En vista de lo avanzado de la hora y por deferencia a los delegados
retira su petición, pero planteará la cuestión en sesión plenaria. No obstante, estima que con
el procedimiento seguido se ha sentado un mal precedente que constituye una infracción del Convenio.
2.1.5.9 >Número 3472A
El delegado del Reino Unido, con el apoyo del delegado de España, recuerda las reservas
de su delegación relativas a la categoría de servicio permitido concedida al servicio de radionavegación aeronáutica en la Región 1 en la banda L-283,5_7- 315 kHz, y también respecto a la
atribución de la banda 315 - 325 kHz al servicio de radionavegación marítima a título secundario
en la Región l.
El delegado de Francia está en contra de la postura del Reino Unido. Dicho país tiene
realmente problemas especiales en ese sentido, pero ha de poder encontrar el medio de superarlos.
El delegado del Reino Unido se reserva el derecho de volver sobre la cuestión en la
sesión plenaria.
Se acuerda mantener entre corchetes la referencia a 283,5 kHz, en espera de la decisión
del Grupo de Trabajo 5BA.
2.1.5.10

Número 3473

Se aprueba.
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2.2

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5BA (Documento N. 0 506)

·2.2.1
El Presidente invita a la Comisión a que examine el Documento N.O 506 en conexión con el
Documento N. o 388. Llama la atención sobre el hecho de que la Comisión 4 ha terminado sus trabajos
y por tanto no se le puede ya consultar sobre la materia, e informa a la Comisión que el
número 6009.1· de la serie B.l de textos ha sido adoptado en sesión plenaria muy recientemente.
En dicho número se estipula que la igualdad de derechos p~ra operar cuando una banda de frecuencias
está atribuida en distintas Regiones a diferentes servicios de Ía misma categoría está establecida en el número 3287/117. Esto es aplicable a la cuestión suscitada en el Documento N. 0 506.
Como solución de transacción, la Comisión tal vez desee sugerir, respecto a la interferencia
entre Regiones, que las administraciones observen todos los límites de potencia correspondientes
establecidos y pedir al CCIR que estudie la posibilidad de elaborar una Recomendación al respecto.
2.2.2

El delegado de Canadá hace la siguiente declaraci6n:

"Se han presentado ya casos de interferencia perjudicial causada a los radiofaros aeronáuticos en las.Regiones 2 y 3 por transmisiones de radiodifusión en ondas kilométricas de la
Región 1. La finalidad de la proposición canadiense es mitigar este problema que aumentará considerablemente en el futuro.
La reglamentación actual en lo que respecta al problema que
para evitar la interferencia perjudicial.

h~mos

señalado es inadecuada

En especial, en el artículo Nl2/9, el procedimiento en torno al número 4310/515 permite
la inscripción en el Registro de la nueva estaci6n, aunque haya habido una conclusión desfavorable
si después de 60 días de funcionamiento no se han recibido quejas de interferencia perjudicial.

Sin embargo, en las bandas de ondas kilométricas, como consecuencia del ciclo de acti.;..
vidad solar, pueden pasar varios años· sin que se produzca ninguna interferencia perjudicial.
Estamos en la actualidad en el máximo ciclo de actividad solar.
Dentro de pocos afíos nos encontraremos de repente ante interferencias causadas por las
estaciones de radiodifusión en ondas kilométricas que han entrado en funcionamiento d han aumentado su potencia de transmisión desde el Último periodo de baja e,tehuación de las ondas ionosféricas. La conclusión de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones por ondas kilométricas y hectométricas, para las Regiones 1 y 3, de 1975 y la conclusi0n de esta Conferencia multiplicará en los próximos años el problema conforme se vaya aplicando el nuevo Plan de conformidad
con sus Actas Finales. Muchos países han est.ablecido nuevas estaciones ·de radio faros y seguirán
haciéndolo. Según las predicciones de propagaci6n, dichas estaciones serán repentin~ente inutilizables debido a los nuevos y más elevados niveles de señal.
Estos radiofaros son muchas veces la única ayuda a la navegación de que disponen las
aeronaves y la pérdida repentina de servicio y su consiguiente repercusión en la seguridad de la
vida de las tripulaciones y pasajeros es inaceptable.

En la Resolución 7, al igual que en la Recomendación 2 de l~s Actas Finales de la.
Conferencia -de Radiodifusión de 1975
reconoció el problema de interferencia per'jud.icial Ci'\ie pla.ri,;.
tear§. ~-1 Plan revisado; ambas busc·~ -en los resultados de esta Conferencia de 1979 solucion~s, en
parte, al problema. Hasta ahora, las medidas de esta Conferencia no han resuelto por completo el
problema de la interferencia mediante medidas de atribución de frecuencias ni revisado el
Reglamento de Radiocomunicaciones en cualquier otro sentido para impedir dicha interferencia.

sé

La nota propuesta por Canadá al Cuadro de atribución· de bandas de frecuencias tiene por
finalidad facilitar una solución, estableciendo un límite de potencia a las estaciones de radiodifusión, lo que equivale a garantizar.la protecci6n a las estaciones de radio faros cuando son elevadas las señales de propagación por onda ionosférica. La fórmula que en ella figura constit~ye
una aproximación de primer orden de las curvas de propagación del CCIR. Se recono9e que las .
Recomendaciones del CCIR contienen documentación más exacta; sin embargo, este problema seguirá
existiendo si no se adoptan disposiciones adecuadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones".

..
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2.2.3
El Presidente pregunta si la Comisión desea incluir una nota sobre interferencia perjudicial en las Regiones 2 y 3 .

•

2. 2 .1.1
El delegado de la U. R. 8. S. estima que la Comisión no puede adoptar una medida de ese
tipo de no mediar una Recomendación del CCIR. En la actualidad sólo puede basar sus debates en el
número 117 del Reglamento de Radiocomunicaciones y posiblemente pedir al CCIR que estudie las
Recomendaciones pertinentes con mayor detalle. Propone que la Comisión se abstenga de incluir una
nota sobre la cuestión y exprese su opinión de que el punto está debidamente tratado en el
número 117 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2.2.5
El delegado de Argentina cree que la Comisión debe adoptar una decisión positiva sobre
la cuestión.
2.2.6
Los delegados de la RepÚblica.Federal de Alemania y Suecia están de acuerdo con el
delegado.dela U.R.S.S. en que el número 117 del Regl~mentode Radiocomunicaciones regula el problema
suscitado por la delegación canadiense.
2.2.7
El delegado de Irán considera que deben adoptarse medidas especiales para facilitar
protección adecuada a los países que, como Canadá, sufren interferencia perjudicial.
2.2.8
El delegado de Estados Unidos comparte las opiniones.expuestas por los delegados de
Canadá e Irán.
2.2.9

El delegadó de Argelia estima que el número 117 del Reglamento 'trata la cuestión.

2. 2.10
El delegado de Canadá conviene en que es aplicable el número 117, pe·ro señala que ello
no ha impedido que se produzca interferencias perjudiciales.
Se aprueba la proposición de la U.R.S.S., de no incluir ninguna nota sobre esta cuestión,
por 46 votos a favor, 21 en contra y 20 abstenciones.

2.2.11
El delegado de Japón estima que la votación no es válida. No procede decidir sobre una
materia de esa naturaleza por mayoría. Esos problemas deben resolverse entre los países que producen interferencia p~rjudicial y los que la sufren. La cuestión debe devolverse al Grupo de
Trabajo 5BA para que prosiga su estudio. La Comisión no debe adoptar una decisión tan rápida en
una materia tan importante. Se reserva el derecho de volver sobre ello más adelante.
2.2.12

El delegado de la República Islámica de Irán hace la siguiente declaración:

"Debido a su especial situación geográfica, Irán sufre en p;ran medida lo. interferencia
actual producida por asignaciones a estaciones de radiodifusión en la. Región l.
La RPE llegó a la conclusión de que para un transmisor con una potencia radiada.aparente
de 1 MW sería necesaria una distancia de separación de unos 6.000 kilómetros si se quería facilitar
protección satisfactoria durante el día al servicio de radionavegación aeronáutica; durante la
noche es necesaria una distancia incluso superior. Por ·consiguiente, es evidente que la compartición de la misma banda con los servicios de radiodifusión producirá interferencia perjudicial.
En la mayoría de los países de la Región 3 y en especial en Irán se hace gran uso de
los radiofaros aeronáuticos no direccionales, especialmente en los pequeños aeropuertos, en la
banda de ondas kilométricas. Por consiguiente, es esencial para salvaguardar la vida humana una
protección adecuada contra la interferencia perjudicial causada por las estaciones de radiodifusión por ondas kilométricas de la Región 1.
l.
La Adminü:tración de Irán está dispuesta a colaborar con otras administraciones para
resolver el problema de la utilización del espectro radioeléctrico en la banda 150 - 285 kHz, como
muestra de la buena voluntad que es fundamental para el éxito de esta Conferencia.

2. Para satisfacer las necesidades de los países de la Región 3, seguiremos utilizando esta
banda para los radiofaros aeronáuticos no direccionales siempre que dicha utilización se haga
realmente posible en la práctica, facilitando la protección adecuada a este servicio contra la
interferencia perjudicial.
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3. Sin emhargo, si en la radiodifusión' en la banda de ondas kilométricas se introducen
nuevas asignaciones o se permite aumentar la potencia de las asignaciones actuales en la Región 1
sin previo acuerdo de las demás administraciones interesadas, imponiendo dé esta forma una restricción totalmente inaceptable a nuestros servicios de radionavegación aeronáutica, nos veremoB
obligados a reservar el derecho de introducir' la banda de ondas kilométricas para la radiodifusión, según se establecía originalmente en nuestro Documento N. o 123."

,.

f]e aprueb.!!_ el Documento N.o 388.
Se toma nota del Documento N.o 506.
2.3

Segundo Informe del Grupo de Trabajo 5BA (Documento N.

0

402)

2.3.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 5BA presenta el Informe y propone las siguientes modificaciones al anexo 2: la sustitución, en el primer párrafo resolutivo del texto, de la palabra "resuelve" por la palabra "recomienda", y la adición del nuevo párrafo siguiente al final del
texto: "Resuelve que la utilización de las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 510 kHz por los servi-·
cios a los que hace atribuciones la presente Conferencia estará sujeta a las decisiones adoptadas
por la misma". ·
f~n ln nuevH 1lrt:ni'Jr~. th:
una conclun U)n conJ tmt.nment e C(JrJ unrt de e .1s.i.ón sobre laB atribuciones aludidas en el punto 2.3 del lnforme.

2.·1.2

El o1)AArvad.or de lA. or.MT oeflalfl. que las .f.r•etc'1lf'lncinH ntrHndd.nn

p;w.t.r·dn. fl()n rnuy 1rnp()rtn.nt e.>:J

:v

qtu:• nóJ o OfJ1JtJ 1.1 cp,ttrat~ a

2.3.3
F~ Presidente estima que este aspecto ya ha sido abordado en el nuevo punto resolutivo
propuesto para el texto de la Resolución del ·anexo 2.
2.3.4
Tras un breve debate entre los delegados de Papua Nueva Guinea,_Finlandia, 'Reino Unido,
Estados Unidos y Francia, se acuerda pedir al Grupo de Redacción que adapte el texto de la
Resolución teniendo en cuenta los siguientes puntos: la posible sustitución de la palabra "Resolución" por "Recomendación", la conveniencia de incluir los párrafos adicionales sugeridos por
el Presidente del Grupo de Trabajo 5BA en vista de la referencia. en el título a la banda de guarda
de 10 kHz, y la necesidad de fusionar los puntos resolutivos segundo y tercero e iniciar el nuevo
texto con las palabras "ruega al Secretario General".
1

Se aprueba el Documento N.

0

402 co~ las modificaciones indicadas.
0

3.

Segundo Informe del Grupo de Trabajo 5BB (Documento N.

403)

3.1

El P~esidente del Grupo de Trabajo 5BB presenta el Documento N.

0

403.

Refiriéndose al mantenimiento de la nota 3507/211, contenida en el anexo 1, el Grupo de
Trabajo ha convenido en añadir una. banda de guarda para las frecuencias de socorro y llamada suplementarias identificadas para la banda. Por lo tanto, se propone que, en la tercera lÍnea, las
palabras "comprendidas entre 6.200 y 6525kHz" sean sustituidas.por "en las bandas
6 200 - 6 213,5 kHz y 6 220,5 - 6 525 kHz". Se propone también suprimir los corchetes de "media"
y "50 watios".
·En el punto 2.2, debe leerse N28 en lugar de N27.
Con referencia al punto 3.1, segÚn la opinión predominante en el Grupo de Trabajo, es
improbable que se introduzcan nuevas modificaciones en las bandas en cuestión.
3.2

El Presidente invita a la Comisión a que examine los anexos al Documento N. 0 403 ..

3.3

Anexo 1

3. 3.1
El Presidente, en respuesta a una :observac i6n del delegado de. Costa de Marfil, dice que
la Comisión de Redacción habrá de estudiar la posibilidad de que lu.s palabras "interferencÜJ. perJudicial" se m~:-mtengan entre corchetes en espera de que se adopte una decisión en el Pleno ¡;obre
la materia.
Se aprueba el anexo 1 con la modificación indicada.
3.4

Ane.xo 2

3.4.1
El representante del CCIR sugiere que se aborden las Recomendaciones 214-1 y 215-1
del CCIR cuando el Grupo de Trabajo debata el problema de la radiodifusión en la Zona tropical.
Se aprueba el anexo 2.

..
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Anexo 3

3.5.1
El delegado de Suecia, apoyado por el delegado de los Países Bajos, manifiesta su inquietud
por cuanto la creciente utilización de las bandas de ondas decamétricas para los servicios móviles
se hace a costa de los servicios fijos, que siguen siendo muy valiosos en muchas partes del
mundo; también deberían contribuir otros servicios.
Se aprueba el anexo 3, tomándose nota de los comentarios de las Delegaciones sueca y
holandesa.
Se aprueba el Documento N.

4.

0

403.

Necesidades del servicio móvil marítimo en las bandas de ondas hectométricas
y decamétricas (Documentos N.os 463, 480 y 577)

El delegado de Grecia, al presentar el Documento N. 0 577, dice que, a juicio de su Deleno se ha prestado suficiente atención al caso de las crecientes atribuciones a los servicios marítimos, pero que la Conferencia debe hacer una atribllción a fin de que se examine convenientemente el asunto en una futura conferencia.
4.1

gac~on,

Reconociendo la legítima inquietud de los gobiernos, se han limitado al mínimo las necesidades mencionadas en el punto 4 del documento. Cabe observar que la atribución de una anchura
de banda de 42 kHz en el pla.no mundial no permitiría la explotación dúplex sin la atribución de
una banda correspondiente de la misma anchura con ese propósito, como se indica en 4b).
0

4.2
El delegado de Australia, al presentar el Documento N. 463, subraya la importancia y
las necesidades del comercio marítimo, como se señala en el documento. En su tercer párrafo, se
dice que la introducción de técnicas de satélite constituirá un lento proceso; en este sentido,
se prevé que el porcentaje de la flota mercante mundial que estará equipado con el sistema
INMARSAT para el a~o 2000 será solamente del 7,7%, no del 14% como se indica en el citado párrafo.
Si la Conferencia no acertase a proporcionar un espectro radioeléctrico adecuado al
comercio marítimo, ello tendría importantes consecuencias adversas en el futuro.
4.3
El delegado de Japón dice que se opone firmemente a las proposiciones de la Delegación
griega. Se han hecho ya atribuciones tras prolongadas deliberaciones en el Grupo de Trabajo, en
el que estaban representadas todas las partes interesadas, y el asunto no debe volver a plantearse.
Las proposiciones contenidas en el Documento N, 0 577 parecen un intento de imponer las necesidades
de la Región 1 a otras Regiones y no podr{an tener otra consecuencia que la de reducir la flexibilidad en las asignaciones de frecuencia,
4.4

El delegado de Kenya se muestra de acuerdo con el delegado de Japón.

4. 5
El delegado de España, al apoyar las proposiciones sometidas por Australia y Grecia en
los Documentos N.os 463 y 480 respectivamente, manifiesta su preocupación por las escasas atribuciones hechas hasta la fecha al servicio móvil marítimo en las bandas de ondas decamétricas y
hectométricas, por lo que propone se proceda a un debate general del asunto en la Comisión 5 o en
los Grupos de Trabajo 5BA y 5BB, a fin de tratar de llegar a una solución, teniendo en cuenta las
razones expuestas en dichos documentos.y en el Documento N. 0 208 sometido por la OCMI.

4. 6

El delegado de los Países Bajos dice que su Delegación apoya plenamente las proposiciones de
Australia y Grecia y estima que la Comisión debe esforzarse por satisfacer por lo menos las necesidades mínimas del servicio marítimo.

l1-. 7

El delegado de Israel hace la siguiente declaración:

"Deseo ampliar lo que me parece un alegato de Última hora en favor de la expansión de
ln.s bandas de frecuencias destinadas al servicio móvil marítimo.
La mayoría de nosotros hemos hecho una llamada telef6nica a un barco que navega en alta
mar. Primero hemos tenido que esperar probablemente varias horas, y cuando al fin se ha logrado
la comunicación, ésta es a menudo "servida" con crujidos, silbidos heterodinos y similares.

Documento N.·
Página 1:0. _.

0

88l1-S

En los primeros tiempos de Hertz y Marconi, ello podría haberse considerado un logro
maravilloso de las telecomunicaciones; hoy d{a, es vergonzoso llamarlo siquiera telecomunicaciones.
Cabría objetar: l.quién se preocupa de la correspondencia pública con barcos en ruta por
el mar? Pero muchos de nosotros nos preocupamos; además, es notorio que sin un serv1c1o de correspondencia pÚblica ordenado y eficaz tampoco puede haber un sistema de socorro fia.ble.
Se ha hecho alusión a los satélites como solución de último recurso; yo preferiría. que
las comunicaciones del servicio móvii marítimo por satélite se hiciesen práctica común .•• cuanto
antes mejor. Pero l.quién puede permitirse tal lujo en un futuro no demasiado remoto? Sólo un
limitado número de empresas marítimas en pleno desarrollo; no así las flotas en desarrollo relativamente recientes queluchan duramente por competir. Hay además las múltiples embarcaciones de
altura - pesca en alta mar, etc. - cuyos problemas técnicos tampoco se han resuelto todavía.
En cuanto al empleo eficaz de las actuales bandas de frecuencias, ya se han adoptado
todas las medidas prácticas que, por laboriosas que hayan sido - paso al sistema de banda lateral
única, disminución de la separación de canales, etc. -todo lo que se ha logrado con ellas ha sido
absorbido por el crecimiento natural de las necesidades, que han superado con mucho l'a ganancia
lograda.
l.Qué podríamos responder, pues, a las quejas justificadas acerca del estado intolerable
de las telecomunicaciones del servicio móvil marítimo? Nos quedaba tan sólo una cons.oladora promesa: esperar hasta la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979, única
entidad competente para ampliar el espectro de frecuencias radioeléctricas atribuido ,a los servicios móviles marítimos·.
A juzgar por los hechos netos y objetivos, no dudábamos en absoluto de que el espectro
de frecuenci~s atribuido a los servicios móviles marítimos debía ser y sería ampliado para permitir la propia existencia de un servicio de telecomunicaciones correcto, como correspo nde a los
albores del siglo XXI. Confío sinceramente en que no los abandonaremos; como bien sabemos, las
embarcaciones en el mar no tienen otro recurso que las radiocomunicaciones."
1

4.8
El Presidente propone que, dado lo avanzado de la hora, se considere presentado el
Documento N. 0 480, ya que trata del mismo tema que el Documento N. 0 463; supone que J;a Comisión 5
recomendará a los respectivos Grupos de Trabajo que tengan en cuenta las proposiciones contenidas
en los Documentos N. 08 463, 48o y 577 en sus ·aecisjones relativas al servicio móvil marítimo.
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 23.05 horas,

El Secretario,
·M. SANT

El Presidente,
M.. HARBI
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44.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

Título

Documento N.o

MOD 6074 (Artículo N26)
Rec. YZ, XA, XC, XB

C.5
C.6

832 + 833

Res. CA
Rec. YH

C.7

841

+

842

Res. CE, CF, CG
Rec. YP, YQ, YR, YS, YT
SUP Res. N.o 9, 12, Mar 17,
Spa2- 7, Mar 1, Mar 2,
Spa2 - 8, Mar2 - 1,
Aer2-8, Sat 3
SUP Rec. 18, 29,_ Spa 9

C.6

857

+

858

Res. es, CT y anexo CU,
CV y anexos CW
SUP Res. N.o Sat- 3

C.5

828 + 829

Res. BT y anexo
Rec. YF
SUP Rec. Aer2- 5

El Presidente de la
Comisión de Redacción
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ARTÍCULO N26

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de
radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz

NOC

MOD

6074

470NW
Spa2

12,50 - 12,75 GHz

(En los países mencionados
en el n~mero 3788/405BD).
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RECOMENDACIÓN YZ 1
MOD

relativa a la utilizaci6n de la banda 9 300 - 9 500 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta
~-

que existen, dos clases principales de radares meteorológicos de
aeronave que utilizan las bandas 5 350 - 5 460 MHz y 9 300 - 9 500 MHz,
respectivamente;

,y~

de que existe un número considerable de radares de barco, la mayoría
de los cuales utiliza la banda 9 300 - 9 500 MHz;

que en la banda 9 300 ~ 9 500 MHz funcionan también radares instalados
en tierra de los servicios de radionavegación marítima, radionavegación
aeronáutica y ayudas a la meteorología;

Ql

la utilización de la banda 5 350 - 5 460 MHz, atribuida, a título
primario, sólo al servicio de radionavegación aeronáutica, se limita a los
radares de aeronave;

Ql

~

que los radares de barco comparten únicamente con los radares en
tierra la utilización de las bandas 2 900 - 3 100 MHz y 5 470 - 5 650 MHz,
que sólo están airibuidas a título primario, al servicio de radionavegación
y al servicio de radionavegación marítima, respectivamente;

fl

que ha sido necesario atribuir la banda 9 300 - 9 500 MHz, con
igualdad de derechos, a los servicios de radionavegación aeronáutica y
radionavegación marítima;

El

que en la banda 9 300 a 9 320 MHz, ya no se permite la utilización de
radares de barco con el fin de facilitar la implantación de balizas para radar
de frecuencia fija en esa banda;

hl

que en la banda 9 320 a 9 500 MHz no se permite la utilización de
balizas para radar de frecuencia fija del servicio de radionavegación
marítima, situadas en tierra o en el mar;

Reemplaza la Recomendación N.o 12 de la Conferencia Administrativa
i"lundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
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considerando
que es de suma importancia que no se cause interferencia perjudicial a
los servicios de radionavegación que funcionen para la seguridad de la vida
humana;

~

Ql

que debe procurarse que las condiciones de funcionamiento de un
servicio de seguridad de la vida humana sean las mismas en el mundo entero;

Ql
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 marítima y
radionavegación aeronáutica;
recomienda
1.
que las administraciones, la Organización de Aviación Civil
Internacional y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
estudien esta cuestión en cuanto tengan oportunidad para ello, y
concretamente;
2
que determinen si uria interferencia reconocida como técnicamente posible
entre dos servicios, puede ser perjudicial en condiciones de funcionamiento y
en qué proporción la perjudica;

3.
que si tal hecho se presenta, se estudie la posibilidad de reducir la
interferencia perjudicial por medios técnicos, de operación y procedimiento,
partiendo de la base de que los nuevos equipos deben siempre ajustarse a las
mejores técnicas;
invita
a las administraciones, a la Organización de Aviación Civil
Internicional y a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental a
que comunique a la Unión los resultados de sus estudios, así como su opinión
y las proposiciones que se deriven de todo ello.
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RECOMENDACIÓN XA 1

HOD

relativa a las características técnicas y a las frecuencias
de los respondedores 2 a bordo de los barcos

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

El

el aumento general del tonelaje y de la velocidad de los barcos
mercantes;

.Ql
que todos los aflos 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;

Ql

que es necesario establecer una correlación entre las imágenes
detectadas por el radar y los barcos que efectóan tr~nsmisiones
radiotelefónicas en ondas métricas;

Ql

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;
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;

gl

fl

que puede ser necesario proteger contra las interferencias a estos
respondedores a bordo de los barcos;

&l

que conviene que la elección de las bandas de frecuencias y las
demás características de estos respondedores se haga en coordinación con
otros usuarios del espectro de frecuencias radioeléctricas cuyas operaciones
pudieran resultar afectadas;
pide al CCIR
que recomiende, previa consulta con las organizaciones internacionales
competentes 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;

Reemplaza la Recomendación N.o Mar2
14 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
2

Receptor transmisor que transmite automáticamente una sena! al
recibir la interrogación adecuada.
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invita
a las administraciones y a la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental a que sigan estudiando las ventajas para la explotación que
pudieran derivarse de una utilización más general de los respondedores de
barco y a considerar la conveniencia de adoptar, para su futura aplicación, un
sistema aprobado internacionalmente;
recomienda a las administraciones
que, en espera de ulteriores avances técnicos y operacionales y de
nuevas evaluaciones, tomen las medidas oportunas en la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente para la utilización
de estos equipos.
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RECOMENDACIÓN XC 1

relativa a la utilización y a la compartición de las bandas'de
frecuencias atr~buidas a las radiocomunicaciones espaciales

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
las Resoluciones 1721 (XVI), parte D, y 1802 {XVII) parte IV, punto 3,
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las cuales se expone la
convicción unánime de los Miembros de las Naciones Unidas de que las
radiocomunicaciones por satélite han de organizarse mundialmente permitiendo su
acceso a todas las naciones sin discriminación algunas;
considerando, asimismo
las implicaciones económicas y sociales para todas las naciones de la
existencia de radiocomunicaciones mundiales por satélite., expuestas en el
informe preparado para los Miembros y Miembros asociados de la UNESCO en
cumplimiento de la decisión tomada por su Conferencia General en su
12.a reunión celebrada en diciembre de 1962, y
reconociendo
que todos los Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
tienen el inter~s y el derecho de que se haga un uso equitativo y racional de
las bandas de frecuencias atribuidas para las radiocomunicaciones espaciales;
recomienda a los Miembros de la Unión
que la utilización y explotación de las bandas de frecuencias
atribuidas a las radiocomunicaciones espacia~es sea objeto de acuerdos
internacionales, basados en princ1p1os de justicia y de equidad que permitan el
empleo y compartición de las bandas de frecuencias atribuidas en mutuo interés
de todas las naciones.

Reemplaza a la Recomendación N.o Spa jO de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1963),
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RECOMENDACIÓN XB 1
relativa al número 27/123 del Apéndice 27{Aer2]- Subzona 5B

{

l

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

sl

los debates suscitados por la propuesta de modificación del
número 27/123 del Apéndice 27 Aer2;

Ql

que las administraciones interesadas han acordado seguir
consultándose sobre la cuestión de la subzona 5B;
recomienda
1.
que las administraciones interesadas celebren consultas con objeto de
llegar a una solución satisfactoria;

2.
que dichas administraciones comuniquen los resultados de sus consultas aj
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979, a fin de
[ que ésta pueda tomar una resolución definitiva acerca del número 27/123.

Reemplaza a la Recomendación N.o Aer2 - 7 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).

[]
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RESOLUCIÓN CA

relativa a la notificación de asignaciones de frecuencia

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
el preámbulo del Convenio,

*

el artículo 31 del Convenio* (Arreglos particulares),
el artículo N6/~ del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Acuerdos especiales),
el artículo N12/9 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Notifidaciórt e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de
radiocomunicación terrenal), '
el artículo N13/9A del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Notificación e inscripción en el Registro Internadional de
Frecuenc.ias de asignaciones de. frecuencia a estaciones de
radioastronomía y a las de radiocomunicación espacial, E?Xcepto las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite),
el artículo N15/10 del Reglamento de Radiocomunicaciones
.(Procedimiento para las bandas entre{5 950 y 26 10QtkHz atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión) ,
resuelve
que, salvo estipulación en contrario establecida en arreglos
particulares comunicados a la Unión por las administraciones, toda
notificación de asignación de frecuencia a una estación debe ser hecha por
la administración del país en cuyo territorio esté situada la estación.

*

Convenio de Málaga-Torremolinos (1973).
~-.

t·J
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RECOt-1ENDACIÓN YH
relativa a las definiciones de «zona de servicio» y <<zona de cobertura»

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que en los textos oficiales de la UIT aparecen a menudo las
expresiones «zona de servicio» y «zona de cobertura»;

~

Ql
que estas dos expresiones se utilizan con el mismo significado o con
significados diferentes según los servicios de que se trate;

Ql

que no existe ninguna definición de «zona de servicio» ni de «zona de
cobertura» en el artículo Nl del Reglamento de Radiocomunicaciones;
teniendo en cuenta

que en los textos de los apéndices 1, lA, lB, lC y 25 al
Reglamento de Radiocomunicaciones se utiliza ya la expresión «zona de
servicio»;

-ª.2_

Ql
que en la Recomendación 499-1 del CCIR aparece una definición de
<zona de servicio» para la radiodifusión terrenal, basada en la intensidad de
campo utilizable;
Ql
que en el anexo 2 a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones
y 3), Ginebra, 1975, aparece una definición muy similar a la q~e figura en la
Recomendación 499-1;

Ql

que en ei anexo 8 a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite
(Ginebra, 1977) aparece una definición de «zona de servicio» para la
radiodifusión por satélite. Esta definición tiene carácter administrativo y
va acompanada de una nota técnica, en la cual se alude a una densidad de flujo
de potencia apropiada y a una protección contra la interferencia basada en la
relación de protección convenida;

~

que en la definición de «zoBa de servicio» intervienen a veces
aspectos técnicos y administrativos que puede no ser fácil separar;

fl

que el anexo 8 mencionado contiene también una definición de «zona de
cobertura» para la radiodifusión por satélite basada en el valor de densidad
de flujo de potencia que permite obtener la calidad deseada de recepción en
ausencia de interferencia;

1
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que l~s. definiciones existentes. de «zona de servieio» y· «zona de
cobertura» están relac.i.onadas con las. definiciones de intensidad de campo
utilizable o de dens.idad de fluj'o de potenc;ia utilizable ya sea en presencia o
en ausencia de interferencia;
invitá ál CCIR
l.

a que formule una definición general de «zona de cobertura»;

2.
que especifique las bases técnicas· para una de·finición general de «zona
de servicio» que tenga en cuenta la utilización actual de e.-sta expresión en
todos los textos oficiales de la OIT·, a fin d;e que las futuras Conferencias
Administrativas puedan determinar los aspe-c.tos adm·inistrativos de esta
definición.
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RESOLUCIÓN CE 1

MOD

relativa a la cooperación técnica con los países en desarrollo
en oateria de teleconunicaciones narítinas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) ,
advirtiendo
que es prometedora la asistencia que la Unión ha prestado a los países
en desarrollo en el campo de las telecomunicaciones marítimas en colaboración
con otras organizaciones, particularmente la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI);
consciente de

sl

la necesidad de que, para fomentar su comercio, los países en
desarrollo incrementen su transporte marítimo y atraigan tráfico marítimo de
otros países;

Ql

el importante papel que las telecomunicaciones desempenan en las
actividades marítimas mundiales, tanto desde el punto de vista económico como
desde el de la seguridad;

Ql

la posibilidad de que unas inversiones relativamente modestas en la
instalación y explotación de los servicios de telecomunicaciones marítimas
proporcionen la adecuada seguridad a la marina mercante y mejoren su
rentabilidad;
considerando

.al

que en muchos países en desarrollo es preciso incrementar la eficacia
de los servicios de:
la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar;
la rentabilidad de las operaciones portuarias y
la correspondencia pública de pasajeros y tripulaciones;

hl

que a este respecto las actividades de cooperación técnica de la
Unión pueden intensificarse con el fin de prestar una asistencia sumamente
valiosa a tales países;
resuelve invitar al Secretario General a
1.
que ofrezca a los países en desarrollo que tratan de mejorar sus
telecomunicaciones marítimas la asistencia de la Unión, en especial
facilitándoles asesoramiento técnico para el establecimiento, explotación y
mantenimiento de los equipos y ayuda para la capacitación del personal;
2.
que, a este respecto, busque la colaboración de la OCMI, la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y otros
organismos especiales de las Naciones Unidas, en caso necesario; y

Reemplaza la Resolución N.o Kar2- 18 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra," 197 L¡).
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3.
r.¡ue continúe buscando :con int,erés especial e.l apoyro del Programa d'e la:s
Naciones Uni,das :para el Desarrollo (PJNUD) y de otras fuent.es de :financiación
con €1 f.in .(le. que 1:a Uni-ón pueda p_r.estar a:sistenc'ia técnica e.fi,caz y en grado
suficiente en materia ·d·e ·t€1e·comuni:caciones marítimas :y ;cua.ndo ;pToe:eda, en
colabora.ció'n· con otras organi·zaci·.ones esrpecial.iza.rlas i:nt:eresadas;
inviiar a los países :f>Ue•mbro.s

a que, e.n la medida .de sus ;posibili-dades y de ;SU progreso técnico ..den
preferencia' al apoyo de la coopera:cirón ·técni·ca d·e la Uni·Ón con l,os pa-íses en
desarrollo en ·el campo de las t·el·ecomun:i:caci·ones maríti-mas facilitando la
contratactón 'de ·expertos para misiones en lDs p:a.í:s.es ·en desarrollo y
recibiendo a lo:s estudiantes be·cad·o:s por la Unión y pr,cHren:i€;n-t:es de tale.s
países, así eomo facilitando conf.erenciant\es a .los .seminari'D:S 'Organizados por
la Hnión y p.roporcionand:o :a la liJJni<Ón l.a ·eolaborac:i:ón t-ée:nic;a que les sea
solicitada;
invitar a los países en rl·e:sa:r..rollo

a que, en la medida de :sus :necesi-dad:e:s_, incluyan en :sus pro,gramas
nacionales de peti:ción d:e asistencia téeni.c:a:, p:r.oyectfG:s que :se .refieran a las
telecomunicaciones marítimas y :a que ap:e>y,en 1<os p_r.oy.e:et:o:s :mult-inacionales en
esta esfera.
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RESOLUCIÓN CF

ADD

relativa al estudio

po~

el CCIR de la protección de

los equipos radioeléctricos contra el rayo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

sl

que existen zonas en el mundo en las que, pese a la instalación de
dispositivos de protección contra el rayo, los equipos sufren constantemente
deterioros, a veces muy graves, como resultado de las descargas que se producen
durante ciclones o violentas tormentas;

Ql

que los estudios realizados no han conducido a resultados convincentes
debido a circunstancias tales como condiciones climáticas, contaminación del
medio ambiente por el hombre, etc.;

Ql

la falta de medios materiales y de experiencia de los técnicos que
tienen que enfrentarse con este fenómeno;
considerando además
el número 72 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973);
invita al CCIR

a que estudie este fenómeno en consulta con el CCITT y establezca una
Recomendación en la materia, e
invita a las administraciones
a someter al CCIR los datos
efectuados en este campo.

t~cnicos

y los resultados de sus estudios
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ADD

RESOLUCIÓN CG

relativa a la cooperac1on técnica "con l,os
países en desarrol1o para ·los estudios de propagación
en r-egi·ones tropicales

La Conferencia Administr-ativa Mundial de Radiocomunic.aciones
(Ginebra., 1979),
observando
que es prometedora la asistencia que la Unión presta a los países en
desarrollo en el campo de las tel·ecomunicaclone:s_, de con·cierto con otros
organismos especializados de las .Naciones Unidas, e<omo :el PNUD;
consciente
de que los países .en desarr-ello., y ·en particular los de regiones
tropicales necesitan conocer mejor la propagación de las ·ondas radioeléctricas
en dichos territorios, para la utilización racional y económica del espectro
radioeléctrico;

-ª.2_

.Ql

del pape1· importante de la propagación e:n las radiocomunicaciones;

.9l

de la importancia que l·os trabajos de los CCI tienen para la
evolución de las telecomunicaciones -en general y de las radiocomunicaciones
·en particular;
considerando

-ª.1

la necesidad para lo:s países en desarr,ollo .de que ellos mismos hagan
estudios de telecomunicaciones en general y de la propagación en particular en
sus t.erritorios, porque· este es .el mejor medio para 'QUe ellos adquieran las
técnicas de telecomunicación y pue-dan planificar rac'ionalment·e sus sistemas
teniendo en .cuenta las condiciones .e:spe.ciales ,en las regiones tropicales;

.hl

los e·scasos medios de que .disponen esos países;
resuelve invitar al Secretario General

1•
a que o fre.zca la asistencia ct.e la Unión a los países en desarrollo en
regiones tropicales que se esfuerzan por efectuar estudios sobre su propio
territorio para mejorar y desar;rollar sus radiocomunicaciones;

2.
a que ayud:e a est-os países a organizar, si ·es necesario con la
;colaboración de las organizaciones int~ernaciona1es y r.egionales tales como la
UAPT, la UPAT, la URTNA que pudieran interesarse ,en la ·cuestión, campanas
nacionales de medición de la propagación, incluida la recogid-a de los datos
meteorológtcos apropiados, efectuadas s-obre la base de ·Recomendaciones,
Cuestiones y Programas de estudios del ..CCIH para mejorar la utilización del
espectro radioeléctrico;
·

3.
a que trate de obtener fondos y r·ecursos para ~est·os fines d,el PNUD o de
·otras fuentes, de modo que la Unión pueda apor·tar a los países int:eresados
asistencia técnica suficiente y eficaz p-ara alcanzar los fines de la presente
Resolución.;
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invita encarecidamente a las administraciones
a que presenten al CCIR los resultados de estas mediciones de
propagación, para que se examinen dentro del marco de los estudios de este
Comité;
invita al Consejo de Administración
a que siga el avance de las campanas de medición de la propagación y
los resultados obtenidos y tome las medidas que juzgue necesarias.
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MOD

relativa a. las frecue-ne·i.as. del ap,éndiee l7 Rev. (Sección B}
al Re.glamento d'e Radio.eomnniea:ei.o:r:le:s. pr-ev.i.stas para: su
utilizac.ión en e;l mundo' enter-o·. por l.os: ñar·c.os de todas
..
las. ca tego·r.Ías· y· po.r.· l.as e·st:aeion:e.s eO:steras

La Conferencia Administrativa Mundial de Ra.diocomunicac·iones
(Ginebra, l979),

e ons i.deran.do.
"ª-.)_
que·· las frecuencias indicadas. en:. el cua.dr·o de, frecuenc:ias de
transmisión símplex en banda lateral ú:nica. (canales: de una frecuencia) y en
el cuadro de· fr·ecuenc.ias de transmisió:n. entre.· barcos en bandas cruzadas (dos
frecuencias} no se utilizan todav·í'a,. a e'scaia mundial, para las comunicaciones
entre las estaciones d.e barco y las. estac.i.Qne.s c~o$teras;,

Ql

que es, necesario que los· barcos: que efect.úan travesías- oceánicas
puedan establecer c-omunicaciones, a· escala mundial,. con las estaciones costeras
de cualquier administración~
recomienda
que, en la med.ida de· lo po.sible ,, las admini.straciones establezcan un
servicio en estas frecuencias en sus pr'l;.nc·ipales estaciones cos.teras
radiotelefóni.cas y· notifiquen al Se:c"retario General información detallada
concerniente a e.sos servicios para su publi.c.ac·ión en e1 Nomenclátor de las
estaciones costeras.

Reemplaza la Recomendación N.O Mar2: - 6 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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RECOMENDACIÓN YQ 1
relativa al establecimiento de una escucha para fines de socorro
por las estaciones costeras en la frecuencia de 156,8 MHz

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

que la frecuencia de 156,8 MHz ha sido designada como frecuencia
internacional de socorro para las estaciones del servicio móvil marítimo que
trabajan en las bandas autorizadas comprendidas entre 156 y 174 MHz;

Ql

que esa frecuencia es de gran utilidad para las comunicaciones a corta
distancia y su empleo para casos de socorro mejorará prácticamente las
condiciones de seguridad de la vida humana en el mar, particularmente en zonas
de mucho tráfico en las que puede mantenerse una escucha eficiente;

Ql

que muchas administraciones efectúan ya un servicio de
radiocomunicaciones en frecuencias de la banda de 156 - 174 MHz para cubrir sus
costas;

Ql
que, sin embargo, para muchas administraciones pudiera ser imposible o
innecesario, en las circunstancias existentes, realizar una cobertura
suficiente de sus costas en la banda de 156 - 174 MHz que permita mantener una
escucha efectiva en 156,8 MHz con fines de socorro;
recomienda
que, cuando lo consideren necesario y posible en la práctica, las
administraciones tomen medidas para efectuar la escucha con fines de socorro,
en las costas de sus paises, en la frecuencia de 156,8 MHz.

Reemplaza la Recomendación N.o Mar2- 10 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones ~1aritimas (Ginebra, 1974).
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RECOMENDACIÓN YR 1
relativa a la adopción de disposiciones provisionales
sobre aspectos técnicos y de explotación del
servicio móvil marítico por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) ,
considerando
que se ha adoptado un númeromínimo de disposiciones para introducir
el servicio móvil marítimo por satélite de una manera ordenada;

-ª.1.

hl

que, hasta la fecha, las administraciones cuentan con muy poca
o carecen de ella, sobre la explotación del servicio móvil
marítimo por satélite;
expe~iencia,

que, por consiguiente, no pueden formularse aún disposiciones
reglamentarias que abarquen los aspectos técnicos y de explotación de dicho
servicio en forma completa y detallada;

.Q.)_

.Ql

que, no obstante, pueden ser necesarias disposiciones provisionales
administrativas, tácnicas y de explotación antes de la próxima conferencia
administrativa de radiocomunicaciones competente;
recomienda

que mientras se adquiere una mayor experiencia que pueda servir de base
para la adopción de disposiciones reglamentarias detalladas por la próxima
conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente, las
administraciones que participen en el servicio móvil marítimo por satélite
convengan disposiciones provisionales de orden administrativo, técnico y de
explotación, las notifiquen al Secretario General e inviten a otras
administraciones a que las adopten sin compromiso para el futuro.

-,-- áeemplaza la Recomendación .N.o Mar2- 15 de la Conferencia

Administrativa Mundial de Radiocomuni.caciones Marítimas (Ginebra, l974).
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RECOMENDACIÓN YS 1

relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
después de tomar nota de

-ª.l.

que la Organización Consultiva Maríti-ma Intergubernamental (OCMI) ha
publicado un documento sobre la política a seguir en relación con el futuro
sistema de socorro marítimo;

Ql

que este documento contiene:
propuestas de mejoras para un futuro próximo;
una exposición de las necesidades y de las medidas transitorias para
el futuro remoto;

que la OCMI se propone mantener en continua revisión este
documento;

gl

..Ql
que cierto número de mejoras para realizar un sistema de socorro en
un próximo futuro, fueron objeto de proposiciones presentadas a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974);

tomando nota, además
de que varios Programas de estudios y Cuestiones del CCIR, tratan de
temas relativos a las medidas que hay que tomar para el socorro y la seguridad
en un sistema de radiocomunicaciones marítimas por satélite;
considerando
que según la OCMI es muy necesario un sistema que transmita
automáticamente la se~al de alarma, seguida de la transmisión también
automática de información adicional relativa al socorro;

-ª.1._

hl_
que es conveniente que la alarma automática en caso de socorro,
seguida de la transmisión automática de información adicional relativa al
socorro, se haga en una sola frecuencia o eventualmente en varias frecuencias
reservadas para fines de socorro;

aue hay que prever frecuencias adecuadas para atender las necesidades
asociadas a las llamadas y comunicaciones de seguridad;

gl

Ql

que la transmisión y la recepción grabada de los mensajes de
socorro, urgencia y seguridad, deben hacerse de manera ininterrumpida y sin que
sea imprescindible la intervención humana;

Reemplaza la Recomendación N.o Mar2- 16 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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recomie.nda
1~

.

~-· ~

que se invite a la OCMI a que prosiga sus estudios para la rápida
implantación áé un futuro sistema de socorro;
2.
que el CCIR prosiga sus estudios para determinar el uso de las
ra<iiocomuni·ca:ciones marítimas por satélite, tanto en un sistema coordinado de
socorro como p~ra la .seguridad;

3.
que, tomando en cuenta los ·continuos progresos tecnológicos, las
administraciones examinen la necesidad de utilizar una sola .frecuencia o
eventualmente varias para fines de socorro;
~.
que, teniendo en cuenta las técnicas más avanzadas, las
administraciones consideren la implantación de mayor número de sistemas
automáticos de telecomuni·cación para la difusión continua de los mensajes de
socorro, urgencia y seguridad, en sustitución de la telegrafía l-'1orse e
incluso .de la radiotel·efonía;
.

5.
que las administraciones se fijen como obJetivo adoptar una decisión
.sobre esta cuestión en la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente.
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RECOMENDACIÓN YT 1

relativa a los estudios sobre 1~ interconexión de los sistemas de
radiocomunicaciones móviles marítimos con la red telefónica
y la red telegráfica internacionales
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta
que ha adoptado e incluido en el artículo 28A disposiciones
relativas a la utilización de un sistema numérico de llamada selectiva;

~

hl

que el CCIR adoptó la Cuestión{9!8}'elativa a un sistema de llamada
selectiva que responda a futuras necesidades de explotación del servicio
móvil marítimo;

fJ

Ql

que los estudios que lleva a cabo el CCIR sobre las características
operacionales y técnicas de un sistema digital de llamada selectiva están en
una etapa avanzada;

.Ql
que el CCIR ha adoptado la Cuestión[23!8}sobre sistemas telefónipos
automáticos para el servicio móvil marítimo, en ondas métricas;

fJ

~

que el CCITT ha adoptado la Cuestión{15/XII~relativa a la
interconexión de.los diferentes servicios telefónicos móviles
internacionales, principalmente del servicio móvil marítimo, con la red
telefónica internacional;

fJ

que el CCITT se propone el estudio de las nuevas Cuestionesf7/I y 4;xJ
relativas a la interconexión de servicios de telecomunicaciones marítimas por
satélite con la red télex internacional;

fJ

fl

considerando

li

que conviene interconectar los sistemas de radiocomunicación del
servicio móvil marítimo con las redes póblicas de telefonía y telegrafía
internacionales para permitir el encaminamiento automático del tráfico
cursado entre las estaciones de barco y las redes nacionales;

hl

que tal método de explotación mejoraría mucho las
radiocomunicaciones marítimas;

Reemplaza la Recomendación N.o Mar2- 19 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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al CCITT

a que~emprendan todos los estudios necesarios sobre la compatibilidad
entre sistemas 1 de radiocomunic~ciones del servicio móvil marítimo y los
sistemas internacionales de telefoni~ y telegrafía, especialmente los
diversos criterios de calidad de servic~o, a firi de hacer posible la
interconexión total de los servicio~ móviles marítimos con las redes
telefónicas y ~~legráficas in~ernacionales.

e invita-· a las administraciones
a que· ct'en prioridad a estos estudios en su participación en los
trabajos dei CCIR y del CCITT.
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RESOLUCIÓN N.o 9

relativa a la publicación de los documentos de servicio

SUP

RESOLUCIÓN N.o 12

relativa a la preparación y publicación de un manual para
uso de los servicios mÓviles

SUP

RESOLUCIÓN N.o Mar 17

relativa a la necesidad de que las estaciones de barco aseguren
una escucha suficiente en la frecuencia internacional
de socorro para radiotelefonía

SUP

RESOLUCIÓN N.o Spa2 - 7

relativa a la adición de secciones suplementarias a la
Lista VIllA (artículo 20, apéndice 9)

SUP

RESOLUCIÓN N.o Mar 1

relativa a la abrogación de Recomendaciones de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959

SUP

RESOLUCIÓN N.o Mar 2

relativa a la publicación de un Manual para uso del
servicio móvil marítimo
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RESOLUC]ÓN N.o Spa2 - 8

reiativa a la abrogación de Resoluciones y Recomendaciones
de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones encargada de atribuir bandas de frecuencias
para las radiocomunicaciones espaciales, Ginebra, 1963
y de una Recomendación de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones,· Ginebra, 1959

SUP

RESOLUCIÓN N.o Mar2 - 1

relativa a la abrogación de Resoluciones y Recomendaciones de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1967, y de una Resolución de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales, Gin~bra, 1971

SUP

RESOLUCIÓN N.o Aer2- 8

relativa a la abrogación de diversas Resoluciones y de una
Recomendación de la Conferen·cia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones Aeronáuticas,
Ginebra, 1966, y de una Resolución de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959

SUP

RESOLUCIÓN N.o Sat - 3

relativa al periodo entre la fecba de entrada en vigor
de las Actas Finales de la Conferencia y la fecha
en que las disposiciones y el Plan asociado se
anexarán al Regla•ento de Radiocoaunicaciones

SUP

RECOMENDACI6N N.o 18

relativa a los certificados de operador
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RECOMENDACI6N N.o 29
relativa a la pronunciación de las palabras del cuadro
de deletreo

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Spa 9

relativa al exaaen de los progresos realizados en •ateria de
radiocomunicaciones espaciales
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RESOLUCIÓN CS
relativa a la coordinación entre administraciones de las
características técnicas de los enlaces de conexión con
las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite en la banda{11,7 - 12,5}GHz (Región 1} y
V1,7- 12,2}GHz (Región 3), para el periodo comprendido
entre la entrada en vigor de las Actas Finales de la
Conferencia Adainistrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979), y la entrada en vigor de las Actas Finales
de la futura Conferencia de planificación de los enlaces
de conexión con dichas estaciones espaciales

f }

E1

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

que, antes de la convocac1on de una Conferencia de planificación de
los enlaces de conexión, toda administración que desee utilizar un enlace de
conexión con una estación espacial del servicio de radiodifusión por
satélite debería estar en condiciones de determinar las características
técnicas de este enlace de acuerdo con todas las administraciones que comparten
la misma posición orbital para tales estaciones previstas en el Plan que
figura en las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977),
tomando en consideración las Recomendaciones pertinentes del CCIR;

Ql

que toda administración que desee poner en servicio una estación
espacial del servicio de radiodifusión por satélite conforme al apéndice
N.o~]y utilizar al efecto una asignación de frecuencia para el enlace de
conexión deberá aplicar los procedimientos de publicación anticipada y de
coordinación previstos en el artículo N11/9A para este enlace de
conexión;

r

J

I

resuelve
1.
que, al proceder a la publicación anticipada con arreglo al
número 4102, la IFRB indicará además las administraciones a cuyo nombre
figura una asignación de frecuencia en el apéndicei?}en la misma posición
orbital;
2.
que el acuerdo o los comentarios de las administraciones en el punto
precedente serán comunicados a la administración que solicita la
coordinación dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la
publicación anticipada;

3.
que podrá realizarse, en caso necesario con la asistencia de la Junta,
un acuerdo de coordinación preliminar entre las administraciones que
comparten la misma pos1c1on orbital en el Plan en el curso de una reunión a
la que serán invitadas y en la que podrán participar si así lo desean;
4.
que el resultado de este acuerdo de coordinación preliminar se
publicará como complemento de los procedimientos normales de coordinación
aplicados de conformidad con las disposiciones del artículo N11; asimismo,
se informará a la Conferencia que proceda a la planificación de los enlaces
de conexión de todos los acuerdos de coordinación preliminar que se
concierten al aplicar la presente Resolución, sin prejuzgar de modo alguno las
decisiones que adoptará dicha Conferencia.
*)

Véase el Documento N. 0 808.

f}
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RESOLUCIÓN CT
/

relativa a la revisión de ciertas partes del Registro
internacional de frecuencias en las bandas atribuidas
al servicio fijo entre 3 000 kHz y 27 500 kHz

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

El

que es necesario mejorar la exactitud y la fiabilidad del Registro
internacional de frecuencias, en particular en las bandas atribuidas en forma
exclusiva o compartida al set>vicio fijo y comprendidas entre 3 000 kHz y
27 000 kHz;

hl

que las iniciativas anteriores de la IFRB han mostrado que, gracias a
la cooperación de las administraciones, pueden obtenerse mejoras notables en
la exactitud y fiabilidad del Registro de frecuencias;
·
reconociendo

~

que sólo podrá resolverse este problema mediante una acción mundial
de carácter constructivo;

hl

que, para revisar ciertas partes del Registro, se necesita un
procedimiento que suponga la cooperación de todas las administraciones

y

de la

IFRB;

reconociendo también
~

que una proporción importante de las asignaciones para el serv1c1o
fijo se destinan a finalidade~ distintas de la explotación regular;

Ql
que la identificación por clases de funcionamiento de tales
asignaciones en el Registro facilitaría la gestión internacional de
bandas de frecuencias del servicio fijo en esta parte del espectro y debiera
convertirse en una función normal del Registro;

Ql

que la determinación de horarios regulares de funcionamiento
facilitaría igualmente la gestión de este servicio;

Ql
que esta manera de identificar la clase de funcionamiento y el horario
regular de funcionamiento de estas asignaciones se debería aplicar a todo
procedimiento destinado a la revisión;

ti

que, una vez aplicadas, estas medidas proporcionarían una base firme
para la adopción de los acuerdos transitorios necesarios para efectuar
sustituciones de las asignaciones a las estaciones del servicio fijo que deban
ser transferidas como consecuencia de decisiones de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979);

·\
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1 ""

resuelve
adop~ir-el procedimiento contenido en el anexo a la presente Resolución
con la finalidad de revisar ciertas partes del Registro relativas a las bandas
atribuidas ?+.servicio fijo entre 3 000 kHz y 27 000 kHz;

resuelve asimismo
que la presente Resolución entre en vigor el 1 de enero de 1980;
invita a las administraciones y a la IFRB
a que colaboren sin reservas y con prontitud en este procedimiento.
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ANEXO A A LA RESOLUCIÓN CT
Procedimiento para la revisión de inscripciones en ~1 Registro
en bandas atribuidas al servicio fijo entre 3 000 kHz y 27 500 kHz

1.
La Junta extraerá del Registro y enviará lo antes posible después del
1 de enero de 1980 a cada administración una Lista Nacional 1 de las
asignaciones(~inscritas en el Registro a su nombre o notificadas antes de
esa fecha en las bandas atribuidas en forma exclusiva o compartida al servicio
fijo entre 3 000 y 27 500 kHz. La Junta senalará al mismo tiempo a la
atención de la administración las asignaciones para las que se crea disponer
de otro medio de telecomunicación.

[]
J

2.
Cada administración informará por telegrama a la Junta de la
recepción de la Lista mencionada en el punto 1. La administración que no haya
recibido su Lista Nacional el 1 de abril de 1980 informará con prontitud a la
Junta, que enviará 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.

3.
Cada administración, después de acusar recibo de su Lista Nacional,
examinará la Lista y:
~

suprimirá de ella todas las inscripciones que ya no sean
necesarias;

Ql clasificará las inscripciones restantes del servicio fijo
utilizando los siguientes símbolos:
Símbolo A - asignación para utilización en explotación
regular, que no esté asegurada por otro medio de
telecomunicación satisfactorio, o
Símbolo B - asignación para utilización como reserva
de otro medio de telecomunicación, o
Símbolo

c.-

asignación para utilización ocasional en
reserva, que no exija protección reconocida internacionalmente
contra las interferencias perjudiciales.

Ql indicará el horario normal de funcionamiento (UTC) de la
asignación de frecuencia; en otro caso, indicará el horario de
funcionamiento como servicio diurno (HJ), servicio norturno (HN),
o servicio de periodo de transición (HT);

1.1

[1.2

La Junta determinará por un estudio previo el número de
ejemplares de la Lista Nacional que ha de enviar a cada administración.
La Lista Nacional tendrá el formato de la Lista Internacional de
Frecuencias, pero, a petición de las administraciones y con el acuerdo
de la Junta, la forma de envío podrá variar en función de las
circunstancias.
2 Para fines del presente procedimiento, las asignaciones a
estaciones del servicio fijo aeronáutico serán consideradas como si
fueran estaciones.del servicio fijo dentro de la banda o las bandas en
cuestión.]

[]f
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~La ad~inistración que haya compleiado los trámites descritos en los
puntos 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 Jqnt~ 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 qu.e las circunstancias
exijan.
6.
El 1 'cte octubre de 1981, la Junta publicará una secc~on provisional
del Registro relativa sólo a las asignaciones en las bandas atribuidas al
servicio fijo entre 3 000 y 27 500 kHz. Esta sección abarcará s6lo las
asignaciones cont<enidas 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 l~s asignaciones con una conclusión
desfavorable con respecto al número li296/501 sin referencia al
número 3279/115. Las asignaciones en esta sec.ción provisional se anotarán
como sigue.
-.
6.1
Todas las asignaciones llevarán un sí~bolo que indique una
referencia a esta Resolución.
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 reatribuidas a otros servicios
llevarán un símbolo que indique que son asignaciones para las
cuales se buscarán asignaciones sustitutivas de conformidad con
la Resolución CV conservando la fecha y el estatuto que figuran
en el cuadro adjunto.

1.
Antes de aplicar los puntos !.2 y II.2 del cuadro adjunto a las
asignaciones de países que tienen un námero pequeno 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. Si la
administración responde que no se ha producido realmente interferencia, la
.Junta inscribirá el símbolo correspondiente a la ~lase de funcionamiento A_
para la asignación y modificará la conclusión desfavorable. En otro caso,
aplicará las disposiciones del nómero -280A, a fin de buscar otra
frecuencia y procederá a sustituir la frecuencia en consulta con la
administración ·interesada.

B.

Tan pronto como sea posible,
8.1

Nota de

despu~s

del 1 de enero de 1982, la Junta:

Publicará un suplemento a la sec~ión provisional del
Registro que contenga las asignaciones cuya notificación se haya
recibido entre el 1 de enero de 1980 y el [31 de diciembre de 1981] D) []
y se haya inscrito ,en el Registro.

Redacción~

*) Víspera de la entrada en vigor de las
Actas Finales.
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8.2

Enviará a las administraciones una copia de su Lista
Nacional.

8.3

Incorporará al Registro la sección provisional 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 las operaciones descritas, la Junta publicará un Informe
con los resultados obtenidos mediante la aplicación de este procedimiento.

·!
ColútDlte. 2

t.

Columnal3c
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Batutas cie f'rec:ueru~i.~a wr. dé'baJo de 3 20QkHz
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1.1

¡
i

~

t.istas_devu~ltas
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aaignaciones de claae dé funcionamiento A

- asignaciónes de clases de funcionamiento B o C

- inscripciones segÜn el nUmero 3219/115 del ~
1:.~

~

Suprímase todo sím- Sustitúyase la fecha
bG>lo que indique la. en 2a o 2b por
conclusión en virtud /-1.1.82 7 en 2a
del nliméro 4297/502 . . . .
. -

Ídem
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Sustittiys.sé la feeha
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lmS CT
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RES CT
Stn? RR 515

N

Sustit~ase la
por L~5.l.B2_7

reeha
en 2b

RES C:T

NOC

Sustitrtyásé la fecha

RES CT

Listas tio aeVijelt.as. a. le. Juntt!,:
asignaciones inscritas con una

re~ha.

en 2a

l'"3.1.82J en 2a
Sustit~yase la teehs.
par {"4.1.82_7 en 2b

por

- asignaciones

in~critas

con una

rech~ ~n

2b

- inscripciones se~ el námero 3219/115 del RR
Bandi!J.s .. ~e

;~

'

(Regi6n .. l)
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pnr -¿~5.1.8~~7 en 2b

rre_c.uencias _tJcn," .ened.tna. dtt 3. 90ó k}tz
3 .2.50 kHz 1Re!Si.Pn ..3) - 4 OQO kHz

{Reg$.órt.2)
lt.l Li$tb.s devuelta$ J~. la Junta,:
- asignaciones de elase d~ funcionamiento A
~

asignaciones dé clases de funcionamiento

no e

RES CT
Suprímase todo sím• SustitÚyasé la. fecha. b s~rn.....
bolo que indique la bOlo en 2d por L:i.1.8~ St'P Rtl 515
conciusi6n en virtud
del nGmero 4298/503
{dem

Sustitúyase la. fecha o simRES CT
bolo en 2d por ~2.1.8~7 st~ RR ?15

NOC

Sustitúyase la fecha o simbolo en 2d por L-5.1.8~7

RES cT

- conclusión favorable respecto del
ilúmero 4296/501

NOC

Sustitúyase la fecha o sím
bolo en 2d por ~3.1.8~

RESCT

- inscripciones según el número 3279/115

NOC
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-1:!.-2 Li~:tas no devueltas a la _Junta:

del RR
l

!

¡
1

l

Nota de Rsdacci6n:
.

-

Las techas entre corchetes parten del supuesto de que las Actas Finales entren en vigor
él Ll.-82 .

,,
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RESOLUCIÓN CU

ADD

relativa a la revisión de inscripciones en el
Registro Internacional de Frecuencias a
petición de Conferencias anteriores
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
gl
que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1951) adoptó una Lista Internacional de
Frecuencias en la que figuraban inscripciones no conformes con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias (Atlantic City, 1947);

Ql

que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959) introdujo en el artículo N7/5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) la noción de servicios primarios y
secundarios modificando así el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
de Atlantic City (1947) y privando de su carácter prioritario a ciertas
inscripciones de la Lista Internacional de Frecuencias;

Ql

que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959), al establecer el Registro Internacional de Frecuencias, dio
una consideración y un trato especiales a la transferencia de esas
inscripciones del Registro de frecuencias radioeléctricas, conforme a lo
previsto en la Resolución N.o 4, Ginebra, 1959;

Ql
que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1952 y el
31 de marzo de 1953 se han introducido asignaciones en esta Lista sin haber
sido objeto de examen, con un símbolo en la columna 2d, y que la Junta tiene
en cuenta esas asignaciones al proceder al examen de toda notificación;

considerando asimismo

&1

que las administraciones fueron invitadas a tomar las medidas
necesarias;

fl

que esta Conferencia fue invitada a considerar de nuevo la
situación;
resuelve

1.
que la Junta examine desde el punto de vista de su conformidad con el
nuevo Cuadro de atribución de bandas de frecuencias las asignaciones de
frecuencia a las que se aplicaba la Resolución N.o 4 de la Conferencia de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) y modifique en consecuencia sus
conclusiones a partir de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de
la presente Conferencia. Cuando se modifique una conclusión, en aplicación de
la presente Resolución, se inscribirá una observación adecuada en la columna
de Observaciones;
2.
que se examinen las asignaciones que aparecen con un símbolo en la
columna 2d que no estén incluid~s en la Resolución CT, a fin de sustituir este
símbolo por la fecha del 1 de abril de 1953;

3.
la Junta informará a las administraciones interesadas de las medidas
tomadas en relación con las asignaciones que tengan inscritas.
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RESOLUCIÓN CV
relativa a la aplicación de las modificaciones de atribuciones
de frecuencias en las bandas comprendidas entre

I4

ooo] kHz y

27 500 kHz

[]

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

que cierto número de bandas de frecuencias comprendidas entre
27 500 kHz, atribuidas anteriormente en forma exclusiva o
compartida al servicio fijo, han sido reatribuidas a otros servicios;

~ OO~kHz y

[]

Ql

que las asignaciones existentes a las estaciones de los servicios fijo
y móvil deben eliminarse de estas bandas reatribuidas para dejar lugar a otros
servicios;
que las asignaciones que deben ser desplazadas, llamadas «asignaciones
transferidas» deben incluirse de nuevo en otras bandas de frecuencias;

gl

consciente
de las dificultades con que tropezarán las administraciones y la IFRB
en el periodo de transición de las atribuciones anteriores a las efectuadas
por la presente Conferencia;
resuelve
1.
que el procedimiento de transición del anexo A a la presente
Resolución se utilice para asegurar el paso ordenado y equitativo de las
antiguas atribuciones a las que haga la presente Conferencia;

2.
que se suspendan del 1 de enero de 1982 *) al 30 de junio de 1984 **)
las disposiciones del nómero 4298/503 y las disposiciones asociadas del
artículo N12/9 relativas al examen e inscripct'ón en el Registro de
asignaciones en las bandas comprendidas entre 4 OOO]kHz y 27 500 kHz atribuidas
en forma exclusiva o compartida al servicio fijo;

3.
que se aplique el procedimiento provisional indicado en el anexo B a la
presente Resolución para tratar toda asignación de frecuencias, nueva y
urgente, en las bandas afectadas durante el periodo de suspensión de las
disposiciones del artículo N12/9 descrito en el punto 2;
4.
que se aplique el procedimiento de revisión del anexo C a la presente
Resolución para examinar, al término del periodo transitorio, toda nueva
asignac1on de carácter urgente notificada durante el periodo de suspensión
de las disposiciones del artículo N12/9 descrito en el punto 2;

Nota de redacción:
*) Fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).

**) 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de
la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
,.,

[]
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invita a las administraciones
1.
a que no ahorren esfuerzos para encontrar asignaciones sustitutivas en
las bandas atribuidas en forma exclusiva al servicio móvil interesado cuando
busquen bahdas de frecuencias para sus asignaciones a las estaciones del
servicio móvil en las bandas comprendidas entre~ ooo]kHz y 27 500kHz que han
sido reatribuidas a otros servicios;
2.
a que faciliten la cooperación absteniéndose de enviar notificaciones
de asignaciones en las bandas afectadas durante el periodo de suspensión de
las disposiciones del artículo N12/9 descrito en el punto 2 del resuelve,
salvo en el caso de asignaciones nuevas y urgentes que se han de tratar con
arreglo al procedimiento ~rovisional;
pide a la IFRB
que, dura~te el periodo de suspensión de las disposiciones del
artículo N12/9 descrito en el punto 2 del resuelve, no examine con arreglo a
dicho artículo ninguna notificación en las bandas afectadas, excepto aquellas
que precisan la supresión de asignaciones ya existentes.

Anexos: 3

[

J
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ANEXO A A LA RESOLUCIÓN CV

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA LA SELECCIÓ§ Y APROBACIÓN
DE ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
PARTE I - PARTE PREPARATORIA

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

1.
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 anteriormente atribuidas al servicio fijo y actualmente a
otros servicios para la cual ha de hallarse una asignación sustitutiva de
conformidad con la presente Resolución.
·
2.
Tan pronto como sea posible después de terminar el procedimiento
indicado en el anexo de la Resolución CT, la Junta preparará el conjunto de
las proposiciones para la sustitución de todas las asignaciones
desplazadas 1) enumeradas en la sección provisional del Registro
en las bandas comprendidas entre[4 OOO]kHz y 27 500 kHz, que la CAMR
(Ginebra, 1979) haya retribuido del servicio fijo a otros servicios.
3.
La asignación desplazada se tratará por el orden de la fecha revisada
.inscrita en la columna 2d como se indica en la Resolución CT. Además, todas
las asignaciones desplazadas que tengan la misma fecha revisada se tratarán
por el siguiente orden:
1)

asignaciones para utilización nacional;

2)

asignaciones para utilización 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 clase de funcionamiento C no deberán
ser tratadas hasta que se hayan satisfecho todas las asignaciones de clases de
funcionamiento A o B.

5.
Las asignaciones desplazadas de clase de funcionamiento 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 CT.

D

7.
El
de julio de 1983] *) la Junta enviará a cada administración
una lista de todas las asignaciones que correspondan a tal administración
seflalando las inscritas en la sección provisional del Registro y las
propuestas como asignaciones sustitutivas.
Nota: *) 18 meses después de la entrada en vigor de las Actas Finales.
~

[JI
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Examen y aprobación de las asignaciones propuestas

8.
Una vez recibida la lista indicada en el punto 7, cada administración
acusará recibo y examinará las asignaciones sustitutivas 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
las asignaciones propuestas que considere inaceptables.
En el último caso, la administración comunicará a la Junta, lo antes
posible, los motivos de ello.

9.
La Junta examinará las respuestas recibidas en virtud del punto 8 y
tratará, de preferencia efectuando pequenos ajustes, de satisfacer a la
administración interesada en lo que respecta a las asignaciones propuestas que
considere inaceptables. La Junta procedera para ello como sigue:
reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del punto 8,
dentro de seis meses a partir del 1 de julio de 1983 *), y las
tramitará conjuntamente, sin conceder prioridad alguna a la
respuesta de ninguna administración, a continuación;
reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del punto 8,
en el periodo comprendido entre seis y nueve meses después del
1 de julio de 1983 *), y tranmitará esta segunda serie del
mismo modo indicado anteriormente para la primera.
10.
El procedimiento descrito en la presente sección terminará el
1 de julio de 1984 **),

Sección III.

Medidas ulteriores de la Junta

11.
Una vez terminado el procedimiento senalado en las secciones I y II
del 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 CT, y
su carácter provisional de conformidad con el número

4332/537.
12.
En el caso de las asignaciones mencionadas en el punto 11, la Junta
insertará en la columna 2d del Registro la fecha apropiada con arreglo al
punto 6.3 del anexo a la Resolución CT.

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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13.
La Junta publicará entonces en los suplementos recapitulativos de la
Lista Internacional 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 punto 13, la Junta
informará por telegrama a toda la administración cuyas asignaciones
desplazadas de clase de funcionamiento A todavía pendientes no hubieran sido
sustituidas.

Sección IV.

Aplicación del artículo N12/9

f JI

15.
A partir del {1 de julio de 198~}*). se aplicarán las disposiciones
del artículo N12/9 a las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo
entre 4 000 y 27 500 kHz.

16.
Después de esa fecha, una administraoión.que haya sido informada por
la .Junta de que, en virtud del punto 14, algunas de sus asignaciones
desplazadas no han sido sustituidas, con arreglo al presente procedimiento
transitorio, podrá elegir nuevas asignaciones teniendo en cuenta las
asignaciones inscritas en el Registro con arreglo al punto 11, y presentará
nuevas notificaciones a la Junta de acuefdo con el artículo N12/9.

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 que hayan quedado desplazadas como
consecuencia ·de ·decisiones de la CAMR 1979, pasará de la antigua asignación a
la nueva no más tarde del:
fecha 1 de julio de 1989 para las bandas de frecuencias por
encima de 10 MHz; y
fecha [1 de julio de 1992] para las bandas de frecu,encias por
debajo de 10 MHz.
18.

Toda administración informará sin demora a la Junta de la fecha en
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 punto 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 Observaciones.

'QUe

Nota de Redacción:

*) Treinta meses después de la entrada en vigor de
las Actas Finales.

f ]
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19.1
Una administración que ha efectuado el cambio a una asignac~on
sustitutiva de clase de funcionamiento A y que experimenta interferencia
perjudicial o ha recibido una queja de interferencia perjudicial referente a
otra asignación de clase de funcionamiento A,
~

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

Ql

de no conseguirlo podrá seleccionar y someter a la Junta otra
asignación sustitutiva. 1)

19.2
Una administración que haya efectuado el cambio a una asignación
sustitutiva de clase de funcionamiento B, y que haya experimentado
interferencia perjudicial referente a esta clase de funcionamiento, puede
seleccionar y presentar a la Junta otra asignación sustitutiva 1).
20.
Tras conclusión favorable de la Junta respecto de la asignación
sustitutiva seleccionada de conformidad con los puntos 19.1 Ql o 19.2, la
administración tendrá derecho a que se inscriba en la columna 2d del
Registro, frente a esta asignación, la fecha común del(1 de enero
de 1982]**) para la clase de funcionamiento A y de (2 de enero de 1982] **)
para la clase de funcionamiento B.

Sección VI.

Significado de las fechas en el Registro

21.
En el anexo a la Resolución CT y en el artículo N12/9 se indica el
significado de las fechas relativas a las asignaciones desplazadas.

1)

A petición de una administración, la Junta prestará asistencia
en ·la aplicación del punto 19.1 .Ql o 19.2.

Nota de Redacción:

*) Las fechas entre corchetes parten del supuesto de
que las Actas Finales entren en vigor el 1 de enero
de 1982.
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ANEXO B A LA RESOLUC.IÓ.N .CV

Proeedimien·to pr·ovisi.onal .re1ativo a la·s .not.if'i.caciones referentes a
a.signac.i.ones ·en las bandas atr.ibuidas -en forDa exclusiva .o coopartida
:
.al servicio .fijo entre(li 000] y 27 500 kHz
[ ]

1.

Durante el p.er iodo comprendido entre 1 de enero de 1982 *) y ·el
**) una administración.que tiene necesidad de una
asignación d·e urgencia tal que no pued.e esperar el fin d:el periodo de
transici:Ón, pued-e notificar una nueva asignación en las 'bandas atribuidas
.excl.usivament.e o en régimen de compartición al servicio fijo entre[4 OOO]kHz y
27 500 kHz .• Dichas notificaciones cont.endrá·n la información indicada en la·
se·cción pertinente del apéndic•e 1.
30 de junio de 1984

2.
Se considerará que la administración que'envíe una notificación de
acuerdo c-on -el punto 1 anterior., acepta que su asignación:

EJ.

tendrá carácter provisional;

hl. ,estará sometida al pro.cedimie·nto d.e revisi-ón contenido en el
anexo C a la presente Re.solución y deberá modificarse si es preciso
para ajustarse a los resultados de dicha revisión;
Q)_ no causará interferencia perjudicial a ninguna asignación
ins.crita en el Registro y que tenga derecho a protección.

3.
Una vez recibida una notificación de conformidad con el número
preced-ent.e, la Junta la examinará en cuanto a su conformidad con el
número 429'6/501 y devolverá a la administraeión notificante toda
notificación que no se ajuste a dicha disposición, dando los motivos de la
medida adoptada.
4,.
Las notificaciones conform·es con ~el número li29,6/501 se incluirán en
una sección especial de la circular s·emanal con una anotación indicando que
están suj.etas a la vez a los procedimientos provisional y de revisión
s.enalados e.n este anexo y en el anexo C a la presente Resolución,
respectivamente. Las asignaciones notificadas de conformidad con el número
JJ280A serán anotadas adicionalmente a tal efe·cto.
5.
La Junta~ compilará y mantendr.á una· lista especial de todas las
notificaciones que se transmiten con arreglo a lo dispuesto en el número 4
precedent.e.

Nota de redacción:
~)

Ir*)

Fecha de la entrada en vigor de las Actas Finales.
30 meses después de la entrada en vigor de las Actas F.inales.

[]
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ANEXO C A LA RESOLUCIÓN CV
Procediaiento de revisión relativa a las asignaciones a
estaciones del servicio fijo en las bandas cogprendidas
entre 4 000 J 27 500 kHz

1.
A partir del 1 de julio de 1984***), la Junta examinará, en virtud de
las disposiciones pertinentes del artículo N12/9, todas las asignaciones
provisionales contenidas en la Lista especial compilada de conformidad con el
anexo B a esta Resolución, con miras a su inscripción en el Registro.
2.
Para los fines de este examen, las asignaciones provisionales se
tratarán sin conceder prioridad a las de ninguna administración, salvo las
notificadas de conformidad con el número -280A, que se tratarán en primer'
lugar.

3.
Todas las asignaciones provisionales se examinarán con respecto a la
probabilidad de interferencia perjudicial debida a la asignaciones inscritas en
el Registro a título provisional o como resultado de la aplicación del
anexo A a esta Res~lución, o causadas a estas asignaciones. De acuerdo con las
conclusiones de la Junta que resulten de este examen, se procederá como
sigue:
4.

Conclusión favorable con respecto al punto 2 anterior

4.1
Las asignaciones provisionales notificadas de conformidad con el
número 4280A se inscribirán en el Registro y en la columna 2d se anotará
la fecha [1 de julio de 1984

[]

4.2
Las demás asignaciones provisionales se examinarán de conformidad con
el número 4298/503 respecto de las asignaciones de frecuencia inscritas en
el Registro en la fecha de comienzo del procedimiento provisional descrito en
el anexo B a la presente Resolución. De acuerdo con las conclusiones de la
Junta, se aplicarán las disposiciones pertinentes del artículo N12. Si
tales asignaciones deben inscribirse se anotará en la columna 2d la fecha
[1 de julio de 1984 .]

[

J

[

J

J

5.

Conclusión desfavorable con respecto al Punto 3 anterior

Teniendo en cuenta la clase de funcionamiento de las asignaciones y el
contenido del Registro reorganizado, la Junta propondrá las asignaciones
sustitutivas apropiadas y las inscribirá a título provisional con la fecha
de julio de 1984] en la columna 2d.

b

6.
Una vez terminado este examen, la Junta compilará y publicará como
anexo a su circular semanal una Lista provisional de las asignaciones
sustitutivas propuestas e inscritas. Se enviará un ejemplar de esta Lista,
junto con un extracto nacional de la misma, a cada administración que tenga
asignaciones provisionales en la Lista especial mencionada en el punto 1 del
presente anexo.

~~ta:

***) 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de las Actas
Finales.
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7-.
Al recibir la Lista mencionada én el. punto 6 precedente, la
administración examinará las sustituciones pro_puestas para sus asignaciones
provisit>nalés y comunicará a la Junt-a, de.ntr.o de un plazo dé cinco m-eses
. tontadas a

parti~

de la fechá eh~ publicación de la Lista pl"ovisional ,, si son

ac€ptables l§.s asigl1aci0fi'es propuestas. La administración indicará los
motivbs cuando la asigna-ción pro.puesta no séa .ac,eptable.
8.
Al aceptar una: asignación propuesta, la administración indicará la
fecha más r~ciente de ·entrada 'én set·vicio. Esta techa estará compr-endida
dentro del afio siguiente a la publicación d·e la Lista p.rovisicnal ~

·g.
La Junta examinará l:a.s respuestas t·ecibidas de confo:rmidad con el
punto 7 pr'ec~dente y tratará ~lh 'Caso ·n'ééesario., por tn'édi·o de Ligeros
reaj usM~~; de sat-isfacer a la aclnrini tra~ió-n .in t-er ésada que haya· (~onsiderado
inaceptablés las asigna-ciones Pt'·otnaes·t.as, protmniend:o otr.a.s f-r.ecuencias.
Simultáneamente, la J:unta stH3tituirá la i't:l-$ct-ipc.tón p-r•ovisional
cor·respnndiente pbr la nuév.a. frecuencia pt•opl1ésta10.
Si e1 1 de julio de ·1985,, las ins·cri:pcionés p.r<Yvisiormles realizadas :de
conformidad éon los puntos 5 ó 9 prece<lentes ~no han sid·o aceptadi:is por las
administraciones int·e.resadas, la ·Junta .sustitu.i.r.a estas lnseripciones por las
·1:rsignacié:n1.~s provisio·n~ilés co.rré:spondientes debidamente anotadas. A partir de
esa fe·cha dejat"án de tener- valot· la Lista espeóial y la Lista provisional.
11.
Li:i admin.istra·ct·ó.n ·qué t'enga una ~slgná:cl6'n provisional para la que no
se haya encontrado 'tina as.ign-aci·6n sustitutiva a'é~ptabl€, quedará en liberdad
para selea·cionar un~ núeva asigtra·ción .sustitutivá y enviará una nueva
n·otificaci6n de á<2üe:rdo con lo d:i,spuesto en él :at·t!~ulo .N12/9~ A petición
de la adrni,ni.st.raci6n, la Junta éolaborar:á ·en la a.pltc~:c.tón del presente
puntó '11.
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RESOLUCIÓN CW 1

J:vlOD

relativa a los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
recomendados por el CCIR para la compartición de bandas de frecuencias
entre los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal o entre servicios de
radiocomunicación espacial
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

El

que, en las bandas de frecuencias compartidas, con igualdad de
derechos, por los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal, es necesario imponer a cada uno de estos servicios
ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de
limitar las interferencias mutuas;
·

que, en las.bandas de frecuencias compartidas por estaciones
espaciales instaladas a bordo de satélites geoestacionarios, es necesario
imponer procedimientos de coordinación a fin de limitar las interferencias
mutuas;

Ql

que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia relativos
a los procedimientos de coordinación a que se alude en ~ y Ql se basan
principalmente en Recomendaciones del CCIR;

Ql

Ql

que, debido a los buenos resultados obtenidos en la compartición de
bandas de frecuencias entre el servicio de radiocomunicación terrenal y el
servicio de radiocomunicación espacial, así como a la continua mejora de la
técnica espacial, cada Asamblea Plenaria del CCIR celebrada después de la
X Asamblea Plenaria, Ginebra, 1963 ha mejorado algunos de los criterios
técnicos recomendados por la Asamblea Plenaria precedente;

que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran cada tres anos, en
tanto que las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones habilitadas
para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones inspirándose en gran
medida en las Recomendaciones del CCIR, se celebran, en la práctica, con
menos frecuencia y mucha menor regularidad;
·

~

fl

que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) reconoce los derechos de los Miembros de la Unión
de hacer acuerdos particulares sobre cuestiones de telecomunicaciones; sin
embargo, tales acuerdos no deben estar en conflicto con las disposiciones del
Convenio o de los ReglamentOs anexos en lo que concierne a la interferencia
perjudicial causada a los servicios de radiocomunicación de otros países;
opina

que es probable que las próximas Asambleas Plenarias del CCIR
efectúen nuevos cambios en los métodos de cálculo y los criterios de
interferencia recomendados;

ª-.2_

Reemplaza a la Resolución Spa2 - 6 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).
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que deben ponerse en conocimiento de las administraciones los
proyectos de Recomendación pertinentes del CCIR, para su información por
anticipado:

Ql

Ql
que es deseable que las administraciones apliquen en la medida de lo
posible, las Recomendaciones más recientes del CCIR relativas a los criterios
de compartición, al planear sistemas destinados a funcionar en bandas de
frecuencias compartidas, en igualdad de derechos, entre los servicios de
radiocomunicación terrenal y espacial, o entre servicios de radiocomunicación
espaciel;
invita al CCIR
a que pida a las Comisiones de Estudio que preparen durante sus
reuniones finales que precedan a la Asamblea Plenaria, una lista provisional en
la que se indiquen las partes apropiadas de los proyectos de Recomendaciones
revisadas, así como de nuevas Recomendaciones del CCIR, que afecten a los
métodos de cálculo y a los criterios de interferencia, e igualmente las
secciones específicas del Reglamento de Radiocomunicaciones a las que sean
aplicables relativas a la compartición entre los servicios de
radiocomunicación espacial y terrenal o entre los servicios de
radiocomunicación espacial;

~

a que pida al Director del CCIR que transmita a
a la IFRB esta lista, juntamente con los textos de los
Recomendaciones revisadas y de nuevas Recomendaciones,
treinta días siguientes a las reuniones finales de las

Ql

las administraciones y
referidos proyectos de
en un plazo de los
Comisiones de Estudio.

resuelve
1.
que la IFRB distribuya inmediatamente a todas las administraciones la
información mencionada en el punto Ql del «invita», de modo que les llegue
lo más pronto posible antes de la convocatoria de la Asamblea Plenaria
subsiguiente.
Dicha información debe ir acampanada de una advertencia indicando que
los textos adjuntos están sujetos a la aprobación de la próxima Asamblea
Plenaria del CCIR;
2.
~ que cada Asamblea Plenaria del CCIR, tras haber adoptado la
totalidad o parte de las Recomendaciones pertinentes y considerado y aprobado
las partes apropiadas de la lista mencionada en el punto ~ del «invita»,
tome las disposiciones necesarias para informar al Secretario General de la UIT
de la lista y de las Recomendaciones que afecten a los métodos de cálculo
apropiados y a los criterios de interferencia que han de emplearse;

Ql que el secretario General de la UIT transmita esta lista y los
textos apropiados a todas las administraciones en el plazo de 30 días,
pidiéndoles que indiquen, en el plazo de cuatro meses, cuáles son las
Recomendaciones del CCIR o los criterios técnicos específicos definidos en las
Recomendaciones a que se hace referencia en el punto 2~ anterior, que dichas
administraciones aceptan utilizar en la aplicación de las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;

3.
que a las administraciones que no hayan respondido a la consulta del
Secretario Gen~ral de la UIT en el plazo de cuatro meses se les envíe un
telegrama solicitando su decisión sobre la utilización de estas
Recomendaciones en el marco de las disposiciones pertinentes del Reglamento
de Radiocomunicaciones. Si no se recibe respuesta de una administración en el
plazo de 30 días, a partir de la fecha de despacho del telegrama, se
considerará que esta administración no desea manifestar su opinión en ese
momento;
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4.
que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta
del Secretario General de la UIT, indique que no considera aceptables
determinadas Recomendaciones del CCIR o un criterio técnico determinado
definido en esas Recomendaciones, o en el caso en que una administración no
haya respondido de acuerdo con los términos del punto 3, que se sigan aplicando
~os métodos de cálculo y los criterios pertinentes de interferencia definidos
en el Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que esté implicada
dicha administración;
·

5.
que el Secretario General de la UIT publique, para información de todas
las administraciones, una lista preparada por la IFRB, a base de las respuestas
a la consulta, de las Recomendaciones del CCIR o de los métodos de cálculo y
los criter~os pertinentes específicos de interferencia definidos en esas
Recomendaciones, con indicación de las administraciones para las que sean o no·
aceptables cada una de esas Recomendaciones o criterios. En dicha lista se
incluirán también las administraciones mencionadas en el punto 3;
6.

que la IFRB tendrá en cuenta:

al las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los
criterios de interferencia del CCIR al efectuar los exámenes técnicos
de los casos en que sólo estéri implicadas administraciones para las
que tales métodos y criterios son aceptables;

Ql las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los
criterios de interferencia definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
a base de la lista a que se hace referencia en el punto 5 anterior, al
efectuar los exámenes técnicos de los casos en que estén implicadas las otras
administraciones;
7.
que el Secretario General de la UIT recordará·anualmente a las
administraciones que no hayan respondido previamente, que comuniquen su
decisión en cumplimiento del punto 3 anterior;

8.
que, si posteriormente, se suscitaran cuestiones relativas a la
aplicación de los métodos de cálculo y de los criterios pertinentes de
interferencia en un caso que implique administraciones mencionadas en el
punto 3, la IFRB solicitará a las administraciones en cuestión si
estarán o no de acuerdo para aplicar los métodos y criterios técnicos
definidos en las Recomendaciones pertinentes del CCIR a que se refiere el
punto 2. La lista publicada de conformidad con el punto 5 se pondrá al día en
función de la respuesta recibida o la falta de respuesta.
9.
que la lista que se publique en cumplimiento del punto 5 anterior se
actualice sobre la base de las respuestas recibidas de conformidad con los
punto 7 y 8.
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RESOLUCIÓN· BT

ADD

relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación de las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 21 924 y 22 000 kH~
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

EJ.

que en su Recomendación N.o Aer2- 5, la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978) recomendó a~as administraciones que
estudiasen las cuestiones relativas a la utilización futura de la
banda 21 924 - 22 000 kH~

[]

hl

que la presente Conferencia ha atribuido esta banda con carácter
exclusivo al servicio móvil aeronáutico (R);
resuelve

que es necesario aftadir en el apéndice 27[Aer2] una banda de
frecuencias suplementaria para poner en servicio frecuencias mundiales
apropiadas para las comunicaciones de larga distancia y reducir la congestión
de las bandas utilizadas actualmente;
encarga al Secretario General
que publique el nuevo apéndice 27 Aer2 aprobado por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico
(R), con inclusión de un plan para la banda 21 924- 22 000 kHz seg~n las
indicaciones formuladas en anexo a la presente Resolución;
reconociendo
que el riesgo de que se produzcan interferencias perjudiciales al
servicio móvil aeronáutico (R) en esta banda si el 1 de febrero de 1983 no se
transfieren las asignaciones existentes en la banda de 21 924 - 22 000 kHz,
bien a las nuevas frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R), bien a
otras bandas más adecuadas para las asignaciones de frecuencias a las
estaciones del servicio fijo aeronáutico;
resuelve
1.
que las decisiones adoptadas por la pr.esente Conferencia en relación
con la nueva ordenación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R) se apliquen seg~n el procedimiento metódico
que, para pasar de las asignaciones antiguas a las nuevas, se define más
adelante;

2.
que las asigqaciones a que se alude en el párrafo 1 se tramiten como
sigue:
¡

2.1

la IFRB enviará a las administraciones interesadas extractos
pertinentes del Registro internacional de frecuencias dentro del plazo de .
30 días siguientes al 1 de febrero de 1982, indicándoles que, de acuerdo con
lo dispuesto en la presente Resolución,_habrán de transferir las asignaciones
de que se trate a las bandas pertinentes en el plazo de seis meses a contar
desde el envío de los extractos;

[ ]
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2.2
que, si una administración no notifica la transferencia dentro del
plazo especificado, se conservará la inscripción primitiva en el Registro,
sin fecha en la columna 2 y con la oportuna observación en la columna
Observaciones. De esta medida se informará a la administración interesada;

3.
que, si una administración así lo desea, la IFRB le prestará la
asistencia que sea necesaria. Para hacerlo, aplicará las disposiciones de los
númeors 4462/629 a 4466/633 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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ANEXO 1'1 LA RESOLUCI·6N B'f

HodiCi·eaciones · que ban de in·t~~o.duei.rse en e·l apéndice 27 Aer:2
de1 .Reglamento de ·~Radi·oeoaunicaeiones

A.

APÉNDIGE 27 Aer2
~

.

Índice

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

número 27 /lO·

Sustitúya.se la frecuencia 17 970 k.hz por
22 .000 kHz.

número 27/16

Insértense en el Cuadro las nuevas frecuencias
siguientes:
k Hz

21 924 - 22 000
.21

925

964

21 928

21 967

21 93'1

21 970

21

934

21 973

21

937

21 976

21 940

21 979

21 9113

21 982

21

9146

21 985

21

949

21 9.88

21 952

21 991

955

21 994

21

21 958

21 961

número 27/31A

.21

21

997

25

canales

En el t.ítulo que precede al número 27/31A,
sustitúyase 18 MHz por 22 MHz;

En la primera línea, sustitúyase de 13 y 18 kHz
por entre 13 y .22 MHz.
nGir.ero 27/31B

Sustitúyase en la segunda linea la banda de 18 MHz
por las bandas de 18 y 22 MHz;
ins~rtese

y 22 MHz.

en la cuarta linea a continuaci6n de 18 MHz,
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Parte

S~1sti tú.yase

II

número 27/189

Zonas

en el tí tul o 17 970 k Hz .Q..Q.r. 22 000 k Hz.

Introdúzcase en el Cuadro la nueva columna
siguiente para la banda de 22 MHz:
i
Bandas (MHz)
Bandas (MHz)
22
Zonas
22
kHz ·
k Hz

-

WI

21
21
21
21
21
21
21
21
21

W II

940
946
952
958
967
973
979
988
997

w III

21 949
21 970

W IV

21 955
21 976
21 991

WV

21
21
21
21

21 964
21 985

943
961
982
994

Insértese inmediatamente después del número 27/207 el nuevo
Cuadro siguiente, correspondiente a la banda de 22 MHz:
bande/band/banda 21 924 - 22 000

ADD 27/207A

2

1
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

940
943
946
949
952
955
958
961
964
967
970
973
976
979
982
985
988
991
994
997

w
w

w
w
w
w
w
w
w
w

w

w
w
w

w

w
w

w
w
w

MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
t'IONDlALE
MONDIALE

WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE.
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLm~·IDE

WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
\-lORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE

22 MHz

3
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
tviUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
fviUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL

C100/I
C100/V
C100/I
C100/III
C100/I
C100/IV
C100/I
C100/V
C100/II
C100/I
C100/III
C100/I
C100/IV
C100/I
C100/V
C100/II
C100/I
C100/IV
C100/V
C100/I
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RECOMENDACIÓN YF 1

relativa a la revisión del Plan de adjudicación de frecuencias
para el servicio móvil aeronáutico {OR)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que los planes de adjudicación de frecuencias para el serv1c1o móvil
aeronáutico, establecidos por la Conferencia Administrativa Internaciorial de
Radiocomunicaciones Aeronáuticas (CAIRA) (Ginebra, 1949) y adoptados por la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones ·
(Ginebra, 1951) fueron adoptados en gran parte por la Conferencia
Administratívatde Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) e incluidos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;

-ª.2_

hl.

que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones encargada de la revisión del Plan de adjudicación de
frecuencias del se~vicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1966) ·decidió
incluir este Plan como apéndice 27;

gJ_
. 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 kHz entre las frecuencias portadoras para una utilización de
·clases de emisión y de potencias determinadas, que pueden ser aplicados
directamente para el establecimiento del plan de adjudicaciones para el
servicio móvil aeronáutico (OR);

Ql

que de§de la Conferencia Administrativa Ordinaria de
Radiocomunicapiones (Ginebra, 1959) no ha habido ninguna revisión del Plan de
adjudicación ~el servicio móvil a~ronáutico (OR);

ti

que desde 1959 numerosos países han pasado a ser Miembros de la

Unión;

fl

que 1~ presente Conferencia ha adoptado la Resolución CB relativa a
la utilización de las frecuencias 3 023 y 5 680 kHz, comunes a los servicios
móviles aeronáuticos (R) y (OR);
que en el número 44 del artículo 7 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973) se estipula que una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones podrá proceder a la revisión
parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones;

gl

Reemplaza a la Resolución N.O 13 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) y a la Recomendación N.o Aer2 - 8
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).

8.44-51
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estima
que el plan del serv1c1o 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 el momento en que habrá que emprender dicha revisión, en
interés de la aviación;
recomienda
que el Consejo de Administración convoque una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones que se encargue de proceder a un
nuevo examen del apéndice 26 y disposiciones conexas del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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DECISIONES RELATIVAS A CIERTAS RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES
SUP

RECOMENDACIÓN N.o Spa2- 2
relativa a las bandas de frecuencias preferidas para
los sistemas que utilizan dispersión troposférica
Motivos: ya cumplida.

SUP

RECOMENDACIÓN N.o Sat 1
relativa a los enlaces Tierra-espacio para el servicio
de radiodifusión por satélite
Motivos: ya cumplida.

RECOMENDACIÓN N.o Sat 8

SUP

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
Motivos: ya cumplida.

UNIÓN INTERNACIONAL Dt TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 886-S
30 de noviembre de 1979
Original:
inglés

(Ginebra, 1979)

SESICN PLENARIA

Nota del Presidente de la Comisión

7

SEPTIMA Y ULTIMA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISICN

7

A LA COMISICN DE REDACCICN

Se transmite a la Comisión de Redacción la séptima serie de textos.
Según lo convenido con el Presidente de la Comisión de Redacción, dichos
textos han sido examinados conjuntamente por el· Grupo de Redacción de la
Comisión 7 y la Comisión de Redacción, y se publicarán como documentos azules.

El Presidente de la Comisión

7,

H.L. VENHAUS

-----~-

---

-~-

----------

----~---

-----------------

E~te documento ~reparatorio se im~rime e':' un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
Sirvan llevar cons1go a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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C(Q)~f[E~[E~C~A A[D)MO~~STl?JAT~VA
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fJAD~OXCOMlLD~~CAC~O~lE~
(Ginebra, 1979)
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Documento N.o 887
30 de noviembre de 1979

SESIÓN PLENARIA

45.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.6

857 + 858

Adiciones Artículo N20
Adición Artículo N12
Apéndice 1A
Anexo al Apéndice 1A

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: 12 páginas
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ADICIONES AL ARTÍCULO N20

ART:rCULO N20/15

ADD

5143

ADD

§ 16 (1)
Cuando una administración tenga dificultades para determinar el origen de una interferencia perjudicial y desee recabar la asistencia
urgente de la Junta, particularmente en el caso en que la asignación afectada
ha sido elegida por la Junta en respuesta a una solicitud presentada con
arreglo al número 4280A, informará inmediatamente el caso a la Junta.

(2) Al recibir este informe, la Junta solicitará inmediatamente
la cooperac1on de las administraciones interesadas o de las estaciones especialmente designadas del sistema internacional de comprobación técnica de las emisiones, a fin de determinar el origen de la interferencia perjudicial.

ADD

5145

( 3) La Junta reuni.rá todos los Informes recibidos en respuesta
a las solicitudes presentadas con arreglo alnúmero 5144
y, utilizando cualquier otra información de que disponga, se esforzará por determinar rápidamente
el origen de la interferencia perjudicial.

ADD

5146

( 4) La Junta comunicará seguidamente por telegrama sus conclusiones y recomendaciones a la administración que ha señalado el caso de interferencia perjudicial. Estas conclusiones y recomendaciones se comunicarán igualmente por telegrama a la administración que se supone responsable del origen
de la interferencia perjudicial, pidiéndole al mismo tiempo que adopte rápidamente las medidas apropiadas~
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B.45-2

ADICIONES Y MODIFICACIONES AL ARTÍCULO N12
ADD

4395A

(5) Cuando la administración notificante no pueda infqrmar
a la Junta con respecto a la interferencia mencionada en el número 4395/570AX,
por no haber enj:.rado todavía en servicio la asignación que pudiera resultar
interferida, podrá pedir a la Junta que inscriba provisionalmente dicha asignación en el Registro. La Junta inscribirá entonces esta asignación con un
símbolo especial en la columna
Observaciones, indicando el carácter provisional de la inscripción.

MOD

4403 570BG

(4) Si, al expirar el periodo definido en el
número 4395/570AX, se comunica a la Junta que no ha habido ninguna queja de
interferencia perjudicial, ésta suprimirá el símbolo inscrito en aplicación
del número 4395A.
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AP:gNDICE /-lD

7

FRECUENCIAS CUYA UTILIZACICN EN COMtlN POR LAS ESTACIONES DE UN SERVICIO
DETERMINADO PRESCRIBE EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES. ESTAS
FRECUENCIAS NO DEBEN SER OBJETO DE NOTIFICACICN

DE CONFORMIDAD

CON

LO DISPUESTO EN EL NtlMERO 4282/488

Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

Utilización en común
prescrita o recomendada

Referencia a las
del
Reglamento- de
Radiocomunicaciones
di~posicion~s

20 kHz

Frecuencia patrón en todo el mundo

410 kHz

Frecuencia reservada en todo el mundo a la
radiogoniometría en el servicio de radionavegación marítima .

3475/182

405-535 kHz
(425 kHz)
(454 kHz)
(468 kHz)
(480 kHz)

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar en todo el mundo las estaciones radiotelegráficas de barco en las bandas autorizadas entre 405 y 535 kHz

8088/1123

(500 kHz)

Frecuencia internacional de socorro y de
llamada en radiotelegrafía, en todo el
mundo. En el artículo 32 se estipulan las
condiciones de utilización de la banda
490-510 kHz. Podrá emplearse también esta
frecuencia para la llamada selectiva (sistema secuencial de una sola frecuencia)

3480/187
8399/999E

(512kHz)

1

Frecuencia de trabajo en todo el mundo de las
estaciones radiotelegráficas de barco en las
bandas autorizadas entre 405 y 535 kHz. Las
estaciones de barco podrán utilizar también
esta frecuencia en todo el mundo como frecuencia de llamada suplementaria cuando la
frecuencia de 500 kHz se utilice para
fines de socorro

8088/1123
8090/1125
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Frecuencia prescrita o banda en
'que está situada
2 047,4 kHz

2 050,4 kHz

2 054,4 kHz

Utilización en común
prescrita o recomendada

Referencia a las
disposiciones del
Reglamento de
Radiocomunicaciones

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora
2 046 kHz) barco-costera que las estaciones
radiotelef~micas de los barcos, que efectúan
travesías internacionales, deben estar en
condiciones de utilizar en la Región 1 para
emisiones de clase (!t3A]y[A3J], cuando el servicio lo requiera
·

8209/1343
8210/1344

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora
2 049 kHz) barco-costera que las estaciones
radiotelefónicas de los barcos, que efectúan
travesías intern~cionales, deben estar en
condiciones de utilizar en la Región 1 para
emisiones de clase [A3A] y [A3JJ 1 cuando el servicio lo requiera. ·· Estas estaciones deben
estar asimismo en condiciones de utilizar la
frecuencia portadora de 2 049 kHz para emisiones de clase A3 y A3H hasta el
1 de enero de 1982

8209/1343
8210/1344

Frecuencia (frecuencia portadora 2 053 kHz)
entre barcos que las estaciones radiotelefónicas de los barcos, que efectúan travesías internacionales ' deben estar.. en condiciones de utilizar en la Región 1 para emisiones de clase [A3AJ y (A3J], cuando el servicio lo requiera. Esta frecuencia podrá
utilizarse como frecuencia suplementaria
barco-costera en la Región l

8209/1343
8211/1345

Frecuencia (frecuencia por~adora 2 056 kHz)
entre barcos que las estaciones radiotelefónicas de los barcos, que efectúan·travesías internacionales, deben estar en con-.
diciones de utilizar en la Región 1 para
emisiones de clase (A3A] y [A3J), cuando el
servicio lo requiera. Esta frecuencia
podrá utilizarse en la Región 1 como frecuencia suplementaria barco-costera.
Estas estaciones deberían estar asimismo
en condiciones de utilizar la frecuencia
portadora de 2. 056 kHz_para emisiones de

. 8209/1343
8211/1345

[]

[]

.

2 057,4 kHz

[]

[]

~--------------~-c_.l_a_s_e_[_A_3_Q_Y_Q_A_3_H]_h_a_s_t_a__e_l__l__d_e~e-n_er_o__d_e__l_9_8_2____~----~------------4·[]
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

Utilización en comPn
prescrita 6-~ecomendada

Referencia a las
disposiciqnes del
Reglame~t o
de
Radiocomunicaciones

Frecuencia que habrán de utilizar en todo
8191/1322D
el mundo las estaciones del servicio móvil
8399/999E
marítimo para emisiones de clase [A3J) y (A3A]
con una potencia máxima en la cresta de la
envol vente de 4oo vatios. Es-ta frecuencia podrá utilizarse también para la llamada selectiva
(siste~~ secuencial de una sola frecuencia). Excepcionalmente, también podrán
utilizarla las estaciones costeras en las
Regiones 1 y 3 y en Groenlandia, para la
transmisión de mensajes de seguridad con
emisiones de clase (A3H)

2 171,9 kHz

[]

[

2 170- 2 194 kHz
(2 182 kHz)

2 192,4 kHz

1:

Frecuencia internacional de socorro y de
llamada en radiotelefonía en todo el mundo.
Podrá emplearse también esta frecuencia
para la llamada selectiva (sistema secuencial de una sola frecuencia) con fines de
socorro y urgencia y avisos vitales para
la navegación. También podrá utilizarse
para operaciones de búsqueda y salvamento
de vehículos espaciales tripulados

3494/201
3495/201A
6633/1323
6636/1325A

Frecuencia que habrán de utilizar en todo
el mundo las estaciones del servicio móvil
marítimo, para emisiones de clase
@.3J) y (A3A). con una potencia máxima en la eres
ta de la envolvente de 4oo vatios

8191/1322D --- ·

2 SOO kHz

Frecuencia patrón en todo el mundo

2 b3b,4 kHZ

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora 2 635 kHz) entre barcos que habrán de
utilizar en las Regiones 2 y 3 _las estaciones de barco para las emisiones radiotelefónicas de clase (A3A) y (A3J]
-

[J
8044/445
8215/1351
(

¡---------~-~~--~------------------~----------~

2 639,4 kHz

Frecuencia de trabajo (frecuencia portadora
2 638 kHz) entre barcos que habrán de utilizar en las Regiones 2 y 3 las estaciones de
barco para las emisiones radiot'elefónicas de
clase (A3, A3H, A3J-9 y ~3~

J

.

~--------~------------------------,_----------~

8044/445·
8215/1351

j

1--------~----~-------------------L--------~-
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

Utilización en común
prescrita o recomendada

3 023 k.Hz
1

4 000 - 23 000 kHz

4 000 - 23
(4 126,4
(6 216,9
(8 ·258,4
(12 393,4
( 16 5·23 ,4(22 063,4

000 kHz
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)

Referencia a las
disposiciones del
Reglamento de
Radiocomunicaciones

Frecuencia que habrán de utilizar en todo
el mundo las estaciones de los servicios
móviles aeronáuticos (R) y (OR) en las condiciones indicadas en la parte II del apéndice 27 f}...er '[¡al Reglamento de . Radiocomrmicaciones, y las estaciones del servicio m.óvi:t
marítimo que realicen operaciones .coordinadas· de bÚsqueda y salvamento. Esta frecuencia podrá utili.zarse también para las
operaciones de bÚsqueda y salvamento de
vehículos espaciales tripulados

3495/201A
3500/205A ~.RR apéndice 27 /ler _?J.[]
número 27/196 [!..er §) [J

Frecuenciffique habrán de utilizar en todo
el mundo las estaciones de barco radiotelefónicas y las estaciones costeras radiotelefónicas para la transmisión simplex
en banda lateral única (canales de una
frecuencia) y la transmisión 2ntre barcos
en banda cruzada (dos frecuencias)

8228/1356
8229/i357
RR apéndice 17
Rev. Mar 2
Sección B

Frecuencia de llamada que habrán de utilizar en todo el mundo las estaciones
radiotelefónicas de barco para las emisiones de-banda lateral única

8221/1352

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Frecuencia que habrá de utilizarse además
de la frecuencia 2 182 kHz, para socorro
Y seguridad así como para llamada y respue~
ta, en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15° N, incluido
México, y en la zona de la Región 3 situada.
al sur del paralelo 250 N

6643/1351E
8221 .. 2/1352.2

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en
común, en los Estados Unidos y en Canadá,
las estaciones costeras y las estaciones
de barco para radiotelefonía sÍmplex en
banda lateral única con una potencia
máxima ·en- la- cre.sta de. la envolvente·· de lkW

8221.1/1352.1

(4 126,4 kHz)
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

4 000 - 23 000 kHz

-(4 126,4

kHz)

4 000 - 23 000 kHz
(6 216,9 kHz)

Referencia a las
disposiciones del
Reglamento de
Radiocomunicaciones

Utilización en común
prescrita o recomendada

Frecuencia que habrá de utilizarse ·para
ia llamada selectiva (sistema secuencial de una sola frecuencia)

8399/999E

_Frecuencia que habrá de. utilizarse además
de la frecuencia 2 182 kHz, para fines de

664.8/1351F
8221.3/1352.3

so·corro y segurida9. aSí comO para llá.mada. y·

-,

respuesta, en la zóna de la Región 3 situada al sur del paralelo 250 N
4 000
(4
(6
(8
(13
(17
(22

- 23 000 kHz
420,8 kHz)
523,3 kHz)
782,3 kHz)
164,2 kHz)
296,3 kHz)
659,4 kHz)

Frecuencia de llamada que:habrán de utilizar en -todo el mundo la~ estaciones costeras ra~ioieiefónicas para emisiones de
banda lateral Única. · Las estaciones costeras radiotelegráficas podrán emplear
además esta frecuencia para la llamada
selectiva

8222/1352A .
8222.1/1352A.l
8399/999E

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia de trabajo que habránde utilizar en común en las :f{egi~nes-2 y 3 lás
estaciones costeras y~ las es·taciones de
barco para radiotelefonía símplex en banda
lateral única con una potencia máxima en
la cresta de la en vol vente de 1 kWt'~ La
frecuencia 6,523,3"kHz :sólo podrá utilizarse durante el día

8222.2/1352A.2

(4 420,8 kHz)
(6 523,3 kHz)

T

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que haprári de utilizar las
estacion_es dE! barco para la llamad~?- selectiva digital

4 000 - 23 000 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar lasestaciones costeras para la llamada
selectiva digital

8741/1238D
8400/999F

4 000 - 27 500 kllz

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar en todo el mundo las estaciones de
barco provistas de sistemas telegráficos
de banda ancha, de facsímil o de sistemas
especiales de transmisión

8105/1146
8149_/1188

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las
estaciones de barco para la llamada en
telegrafía Morse de clase[Al](canales
comunes)
- -

8132/1174
8136/1177

4 000 - 27 500 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar las
estaciones de barco para la llamada en
telegrafía Morse de clase.{AlJ
(grupos I a IV)

8132/1174
8136/1177
8138/1177B

8740/1238C
.. 84Q0/999F
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Frecuenci~

pres-..
crita o banda en
que está situada

Utilización en común
prescrita o recomendada

Referencia a las
disposiciones del
Reglamento -de
Radiocomunicaciones

-------------+---......,.--------- ---4 000 .. 27 500-kHz

Frecuencia de trabajo que habrán de utilizar las estaciones de ~arco que utilizan la telegrafía Morse de clase CAlJ.
También podrán utilizarla las estaciones
de aeronave para comunicar e:xclusivamente
con estaciones del servicio móvil marítimo

5 000 liliz

Frecuencia patrón en el mundo entero

5 680 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar en todo
el mundo las estaciones de los servicios
móviles aeronáuticos (R) y (OR) en las
condiciones indicadas en la parte I I del
apéndice 27 ~er ~]al Reg·lamento de Radiocomunicaciones y las. estaciones del servicio
móvil marítimo que participen en operaciones coordinadas de bÚsqueda y salvamento. Esta frecuencia también podrá utilizarse para. las operaciones de bÚsqueda y
salvamento de vehículos espaciales
tripulados

8 364 kHz

Frecuencia que habrán de utilizar· las
estaciones de embarcación o di"s:positivo
de salvamento equipadas para
transmitir en frecuencias de las bandas
comprendidas entre 4 000 y 27 500 kHz,
si desean establecer comunicaciones relativas a las operaciones de búsqueda y
salvamento con estaciones de los servicios móviles marítimo y aeronáutico.
Esta frecuencia también podrá utilizarse
para operaciones de bÚsqueda y salvamento
de vehículos espaciales tripulados

10 000 kHz

Frecuencia patrón en el mundo entero .

10 003 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse en
las operaciones de bÚsqueda y salvamento de vehÍculos espaciales trfpulados ... Las emisiones habrán de restrin--girse a una banda de ±. 3 kHz con rela..:
ción a la frecuencia

8161/1196 .
8162/1200
8163/1200A _

3495/201A
3500/205A

L"J

~

RR apéndice 27f}er

ªr

número 271201 [!er ~

6650/1179
3495/201A

3495/201A

.7_.

f: J
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

Referencia a las
disposiciones del
Reglamento de
Radiocomunicaciones

Utilización en común
prescrita o recomendada

14 993 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse en ·
las operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados. Las emisiones habrán de restringirse a una banda de ± 3 kHz con
relación a la frecuencia

15 000 kHz

Frecuencia patrón en todo el mundo

19 993 kHz

Frecuencia que habrá de utilizarse en
las operaciones de bÚsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados. Las emisiones habrán de restringirse a una banda de ± 3 kHz con relación a la frecuencia

20 000 kHz

Frecuencia

25 000 kHz

Frecuencia patrón en todo el mundo

75 MHz

Frecuencia atribuida en todo el mundo a las
radiobalizas aeronáuticas

3495/201A

3495/201A

patrón en todo el mundo

3558/259

1--------------------+-----------------------------------------------~--------------------~
121~5

MHz

Frecuencia aeronáutica de emergencia. Las
estaciones móviles del servicio móvil marítimo
podrán emplear también esta frecuencia en emisiones de clase ~3 pero únicamente cuando
deseen comunicar con fines de seguridad, con
las estaciones del servicio móvil aeronáutico
y en las operaciones de búsqueda y salvamento
de vehículos espaciales tripulados

J

123,l MHz

156 - 174 MHz

3572/273
3495/201A
6652/969

Frecuencia aeronáutica auxiliar de la frecuen- 3572/273
cia aeronáutica de emergencia 121,5 MHz. Las
6652/969
estaciones móviles del servicio móvil marítimo!
podrán comunicar también en esta frecuencia
j
(emisiones de clase [A~), para fines exclusivos]
de seguridad, con las estaciones del servicio j
móvil aeronáutico.
j

. .

l

Frecuencia de transmisión que habrá de utlll- l 8253/1373
zar en todo el mundo el servicio móvil
j apéndice 18
marítimo internacional, radiotelefónico
·j

!_- .J

e

_7
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Frecuencia prescrita o banda en
que está situada

Utilización en común
prescrita o recomendada

Frecuencia internacional de socorro, seguridad
y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas (emisiones de
clase [F3] ). Esta frecuencia podrá utilizarse
también para la llamada selectiva (sistema
secuencial de una sola frecuencia) ·en el sentido de estación costera a estación de barco
o entre estaciones de barco. También podrá
utilizarse para operaciones de bÚsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados.

3495/201A
3595/287
8399/999E
6656/1359

156,3 MHz
156,8 MHz

Frecuencia que hab~án de utilizar en todo el
mundo las estaciones de aeronave, pero únicamente con fines de seguridad

6654/953

243 MHz

Frecuencia qué habrán.de utilizar en todo el
mundo las estaciones de las embarcaciones y
dispositivos de salvamento~ así como los equipos destinados a operaciones de salvamento.
Esta frecuencia también podrá utilizarse en
operaciones de búsqueda y salvamento de vehí-;ulos espaciales tripulados

3619/309
3495/201A

400,1 MHz

Frecuencia patrón por satélite en todo el
mundo

3626/312B

156,8 MHz

..

Referencia a las
del
Reglamento de
Radiocomunicaciones
dispo~iciones

r
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B.45-ll

ANEXO AL APÉNDICE lA
Información m1n1ma necesaria para la coordinación de conformidad
con los números L-4114/639AJ_/ y L-4138/639AN_7

Información general
a)

Para la coordinación de conformidad con el número ¡-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 o C del
apéndice lA será, bien las características de la estación terrena real
asociada, de conocerse, de la red, o las características de una estación
terrena típica;
- en el caso de la coordi:aaci,ón 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 es~nciales de la asignac-ión o asignaciones a la estación espacial para introducir la estación o estaciones
terrenas. En caso contrario habrá que coordinar la asignación o asignaciones de frec~encia a la-estación espacial.

b)
Para la coordinación de conformidad con el número L-4138/639AN_/ sólo se
requieren los puntos indicad'os.
e)

•

,_

Una "X" en la colillnna fndica la información que se requiere .
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Asignaciones a estación terrena receptora de
conformidad con el número L413B/639A[7

Asignaciones a estación terrena transmisora de
conformidad con el número {4138/639A[7

en el punto 7, en casos que requieran up
trato inde~endiente del enlace ascendente y
descendente (por ejemplo, telemedida 'J' telemando)
:~omo

Asignaciones a estación espacial receptora con
·simple transpondedor convertidor de frecuencia
a bord.o del :->atélite., de conformidad con el
núme~o {4114/639Al7

Gomo.en el punto 5, en casos que requieran un
trato independiente del enlace ascendente y
descendente (por ejemplo, telemedida y telemando)

;..signaciones a estación espacial transmiso:r·a con
simple jran~pondedor convertidor de frecuencia
a bordo'del satélite, de conformidad ce~ el
número L4J 14/ 639A}]

p

:.;omo en el punto 3, en casos que requieran un
tn:. to independiente del enlace asceridente y
de scender.t;e (.por e.jn:-:.plo, tele~1ed ida .Y teLemando)

.í,.sié,.-ll'aciones a estación terrena receptora con
simple transpondedor convertidor de frecuencia
a bordo del satélite, de conformidad. con el
número {Ül4/ 639Al7

Como en el punto l, en casos que requieran un
trato independiente del enlace ascendente y
descendente (por ejemplo, telemedida y telemanco)

i>signaciones a estación terrena transmisora con
simple transponded.or convertidor d.e frecuencia
a bordo deJ. satélite, de conformidad con el
número L-1114/ 639A;J}
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UNIÓN INTERNACIONAL DE. TELECOMUNICACIONES

CO-NFERENCIA ADMINISTRATIVA
.MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

0

Documento N. 888-s
1 de diciembre de 1979
Original: francés

(Ginebra, 1979)

COMISIÓN 3

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
SEXTA Y ÚLTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 3
(CONTROL DEL PRESUPUESTO)
Miércoles, 28 de noviembre de 1979, a las 9.00 horas
Presidente:

Sr. Z. KUPCZYK

(RepÚblica Popular de Polonia)

Asuntos tratados

Documento N.

l.

Aprobación del resumen de debates de la quinta sesión de la
Comisión 3

825

2.

Situación de las cuentas de la CAMR en 26 de noviembre de 1979

843

3.

Proyecto de Informe final de la Comisión de control del
presupuesto a la sesión plenaria

4.

DT/235

Fin de los trabajos de la Comisión

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

0

Documento N.
Pag1na 2

0

888~s

Aprobación del resumen de debates. de la quinta sesión (Documento N.

l.

0

825)

1.1
El Presidente indica que la Última frase del texto francés debe modificarse como sigue:
"La séance est levée
14 h. 30" y no a las 14 como dice.

a

Se aprueba el resumen de debates así modificado.
2.

Situación de las cuentas de la CAMR en 26 de noviembre de 1979

(Documento N.

o

843)

2.1
El Secretario de la Comisión, por invitación del Presidente, indica que esta estimación
presenta, con relación al presupuesto, un exceso de gastos de 144.000 francos suizos. La sítua~
ción le parece satisfactoria, pues realmente el exceso hubiera debido alcanzar casi 200.000 francos suizos; gracias a la certeza prácticamente total de ~ue los trabajos de impresión podran ser
efectw'~dos por el servicio de reprografía de la UIT se ha podidd reducir esta estimación. Indica .
que este documento se incluirá como anexo al Informe de la Comisión de control del presupuesto que
será presentado a la sesión plenaria, la cual se encargará de comunicarlo al Consejo de
Administración.
2.2
El delegado de España desearía obtener algunas aclaraciones sobre la situación de las
cuentas en 26 de noviembre de 1979. En primer lugar, pregunta por qué razón se ha añadido en la
partida 11.103 la cifra de 23.000 francos para la Caja común de pensiones de las Naciones Unidas, cifra
que no estaba prevista al principio; en segundo .lugar, pregunta en lo referente a accidentes·,·
dentro de la misma partida, por qué razón estos gastos han sido estimados en 14.000 francos, mientras que estaban previstos 13.000 francos en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administra~
ción; en la partida N.o 11.114, desearía saber por qué razón las previsiones fijadas en 30.000
francos para suministros y material deoficinay en 10.000 francos para transportes locales y traslados han pasado respectivamente a 85.000 y 26.000 francos~
·
2.3
El Secretario de la Comisión :responde que en lo que se refiere a la partida 11.103 ha
sido necesario prever para la Caja común de pensiones de las Naciones Unidas una cifra equivalente
al 14% del sueldo base para el personal de refuerzo contratado por la IFRB. En cuanto a los accidentes, indica que la UIT tiene un c'ontrato con una compañía de seguros a la cual entrega una prima
provisional al principio del año y una prima definitiva al final. Habida cuenta del importe de
los sueldos previstos con cargo a la CAMR, corresponde consignar un crédito de 14.000 francos. En
lo tocante a la partida N. 0 11.114, el 'Secretario de la Comisión indica que se trata de una subestimación en el presupuesto y que los gastos son claramente superiores al crédito previsto.
Tras estas explicaciones, la Comisión toma nota del Documento N.

3.

0

843.

Proyecto de Informe .final de la Comisión de control del presupuesto a la sesión
(Documento N.o DT/235)

p~_~aria

3.1
El Secretario de la Comisión indica que este Informe es idéntico al que figura en el
Documento N. 0 DT/221, salvo el punto 3 (Situación de los gastes de la Conferencia).
3.2
El delegado de España propone, como no ha participado en la sesión anterior, que se
modifique el párrafo l del Documento N. 0 DT/235 porque le parece que no incumbe a la Comisión
felicitarse por la organización y los medios puestos a disposición de los delegados, sino simplemente dejar constancia de los hechos. Prepone, por sonsiguiente, que se sustituya dicho .Párrafo
por el que sigue:
"Ninguna delegación ha formulado críticas o comentarios respecto a la organización y
los medios puestos a disposición de los delegados."
1'

El delegado de la República Federal de Alemania apoya esta proposición.
3.3
El delegado de los Estados Unidos se adhiere igualmente a la proposición de España,
pero propone otra redacción para este párrafo:

niz~ción..,_y

"La Comisión ha comprobado que ninguna delegación ha formulado críticas contra la orgalas facilidades puestas a disposición de los delegados."

.J.-,

/
•

.

,/· '-'1'1tri'\)i-,
: .• - . 1 ' . ~

\

• ,¡ , \ ;

.

,..

',,..:~~·~:.-/

'

1

Documento N.
Página 3

0

888-S

3.4
El delegado de Francia confirma lo que dijo en la quinta sesión y opina que en la
medida en que no se ha formulado ninguna crítica se puede espribir en el Informe final de la
Comisión que los medios puestos a disposición de los delegados han sido sati~factorios. Sin
embargo se aviene a que se modifique el texto en el sentido deseado por el delegado de España.
3.6
El delegado de España pregunta al Secretario de la Comisión cuál será el importe exacto
del exceso de los gastos previstos.
3.6
El Secretario de la Comisión cita el importe de 144.000 francos suizos indicado en el
documento.
3.7
El delegado de los Estados Unidos desearía, a propósito del anexo 2 del
Documento N. 0 DT/235, que se pusiera una·nota después de "número de unidades contributivas" para
indicar lo que representa de manera concreta el valor financiero de esta unidad contrfbutiva.
3.8
El Presidente responde al delegado de los Estados Unidos que el Documento N. 0 126 contiene información a este respecto.
3.9
valor

El Secretario de la Comisión procederá a modificar el texto del punto 5 para indicar el
de la unidad contributiva.
La Comisión aprueba el Documento N.

0

DT/235 así modificado.

Se levanta la sesión a las 9.40 horas

4.

Fin de los trabajos de la Comisión

El Presidente agradece a todos los miembros, así como al Secretario de la Comisión el
excelente trabajo realizado y declara clausurada la sexta y Última sesión de la Comisión.

El Secretario·,

R. PRELAZ

El Presidente.,

Z. KUPCZYK

PAGINAS ROSAS

UNIÓN -INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N.O 889
1 de diciembre de 1979

R.3

3.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 ~egunda lectura:
.9rigEW_

Documento N.o

B.28

790

Artículo N14; Artículo N15

B.30

818

Apéndice 1B

8.25

774

Resolución AS

8.29

817

Resolución BK

B.30

818

Resolución BO

8.26(Rev.)

781

Resolución CD

B.27(Corr.)

782

Recomendación ZN

B.29

817

Recomendación ZR

Título

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE
_1\nex_o_:_

33 páginas
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ARTÍCULO N14/9B

Procedioiento para la puesta al día del Plan de adjudicación 1
de frecuencias para eRtaciones costeras radiotelefónicas
que funcionan en las bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz
exclusivas del servicio móvil maríti~o
(Apéndice 25 Mar2)

4751

639DY
Mar2

~ 1.

(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
~

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 apéndice 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 antelaci6n inferior a tres meses,
respecto de la fecha de puesta en servicio del servicio
radiotelefónico proyectado.

4'752

(MOD)

639DZ
Mar2

(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 cualesq~iera
otras adjudicaciones existentes o propuestas que la
Junta pueda mencionar. La Junta suministrará también
toda información de carácter técnico y formul~rá las
sugerencias que estén a su alcance para evitar dichas
incompatibilidades.

1 Véase el número 30238.

R.3-2
4753

639EA
Mar2

PAGINAS ROSAS

(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;
gl

cualquier otra asistencia de carácter
técnico a fin de que los procedimientos
descritos en el presente artículo puedan
llevarse a efecto.

4754

639EB
Mar2

2. (1) Al mismo tiempo que envía a
la Junta, para su publicación, la información
enumerada en el apéndice lC, 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.

4755

639EC
Mar2

(2) Toda administración que, tras examinar la
información publicada por la Junta, considere que
sus se~vicios existentes o previstos dentro de los plazos
especifícados en el número 4751/639DY se verán afectados,
tendrá derecho a ser incluida en el procedimiento iniciado en
virtud del número 4754/639EB.

4756

639ED
Mar2

§ 3.
(1) Una administración que reciba una
solicitud según lo dispuesto en el número
4754/639EB 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 4·752/639DZ, enviará un telegrama solicitando
dicho acuse de recibo, al que la administración destinataria
deberá responder dentro de un nuevo periodo de quince días.

4757

639EE
Mar2

(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:

§

gl que utilicen una asignación de frecuencia
conforme a una adjudicación publicada en
el Plan;

. R.3-3
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Ql que deban abrirse al servicio, de conformidad

con una adjudicación publicada en el Plan,
dentro de los plazos prescritos en el
número L:}771i/639EV; .Q.
~

(MOD)

(MOD) 4758

639EF
Mar2

( MOD) 4759

639EG
Mar2

4760

639EH
Mar2

4761

639EI
Mar2

que deban abrirse al servicio, dentro
de los plazos prescritos en el número
477~/639EV, conforme a.una adjudicación
propuesta y cuya información haya sido
sometida a la Junta en virtud del
número ~751/639DY para su publicación
con arreglo al número ~752/639DZ.

(3) Toda administración que reciba una
solicitud según el número ~754/639EB 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 4757/639EE,
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 podr!a
causar interferencia perjudicial a los servicios
asegurados por sus estaciones costeras mencionados en el
número lil75'1/639EE; 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
correspo-ndiente 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 ~~ 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:

gl

la administración de la que se ha
solicitado el acuerdo de conformidad con el
número 475'1/639EB no hubier·a enviado acuse
de recibo de la solicitud en un plazo de
cuarenta y cinco d!as contados a partir
de la fecha de la circular semanal que
contiene la información pertinente;

R.3-4
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la administración hubiera enviado acuse
de recibo de acuerdo con el número
4756/639ED 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 administraci6n que
solicita el acuerdo y aquella con la que se
trata de efectuarlo;
~

4762

639EJ
Mar2

4763

639EK
Mar2

639EL
Mar2

4765

639EM
Mar2

4766

639EN
Mar2

no ha sido posible obtener un acuerdo
por cualquier otra razón.

(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.
(3) Cuando la Junta reciba una solicitud
conforme al número ij761/639EI ~ enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la
que se trata de lograr el acuerdo, solicitando acuse de
recibo inmediato.

(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 ~761/639EI Ql, enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la
que se trata de lograr el acuerdo solicitando que tome
rápidamente una decisión sobre la cuestión.
(5) Cuando la Junta reciba una solicitud
según el número ~761/639EI Ql tomará las
medidas necesarias para tratar de obtener el acuerdo al
que se hace referencia en el número ~75,/639EB.
Cuando ía Junta no obtenga de una administración acuse
de recibo a su solicitud de acuerdo, realizada según lo
establecido en el número 475~/639EB en el plazo
especificado en el número ~756/639ED la Junta
actuará, en lo qu.e concierne a esta administración de
conformidad con lo dispuesto en el número ~763/639EK.

(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 ~763/639EK
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 4761l/639EL, se considerará
que la administración con la que se trata de obtener el
acuerdo, unavez que la adjudicación en proyecto ha
sido incluida en el Plan, se compromete a:

sl 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 la 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 4-39/607 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- 1~is. razones en que "se basa_;___si la-·conclus.ión de la
Junta es favorable, y si 1~ 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 ~761/639EI 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

(11) 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

§

~77~

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.

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.
§
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477.5

639EW
Mar2

4776

639EX
Má.r2

8.
Toda administración a cuyo nombre
figure una adjudicación en el Plan y que, ~on objeto
de mejorar su servicio, necesite sustituir esa
adjudicación por otra en la misma banda de frecuencias,
aplicar¡ el brocedimiento descrito en el presente
artículo. Cuando la administración llegue a un
resultado positivo en la aplicación de este
procedimiento, la Junta reemplazar¡, a instan·cia 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
~u 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 casb una
vez al afio.
§

4777
a

4876
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NO atribuidos.
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ARTÍCULO N15/1 O
Procedimiento para las bandas entre 5 950 y 26 100· kHz
atribuidas exclusivacente al servicio_de radiodifusión
Sección I.

(MOD) 4877

64o·

Pres.entación de horarios esta·cionales de radiodifusión
por ondas decamétricas

Las .admiriistraciones someterin
periódicamente.a la.Junta Internacional de Registro de
Frecuencias lo~ horarios estacionales que pre~ean para
sus estaciones de radiodifusión en las bandas entre
· 5 950 kHz y 26 100kHz. atribuidas exclusivamente. al
servicio de radiodifusiórt. Estos horarios se
referirán a cada uno de los periodos estacionales
··siguientes, y se pondrán en aplicación el primer
domingo de dada periodo estacional, a la 0100 UTC:
§ 1.

Horario de marzo
Horario ~e mayo

- marzo y abril
- mayo, ·junio, julio y
agosto
Horario de septiembre - septiembre y octubre
Horario de novie~bre -noviembre, diciembre,
enero y febrero.

4878

_641

4879

642

§ 2.
L6s primeros horarios, entraron en vigor el
· 4 de septiembre de -1960 para el periodo septiembre-octubre.
La Junta fija las fechas límite para_la recepción d~ los
horarios de modo que la antelación vaya reduci~ndose
gradualmente basta el mínimo que la Junta consider~
. conveniente. Las asignaciones relativas ~ un horario
determinado cuyas- car~cterísticas no Vayan,
verosímilmente, a sufrir modificación, podrán
. someterse a la Junta con antelación de un afio como
·máximo, debiendo, en tal caso, enviarse a la Junta una
confirmación de las mismas con anterioridad a la fecha
. lÍ'Ini te -de recepción de los horarios relativos a cada
periodo estacional. La Junta tomará las disposiciones
n'ecesarias para recordar oportunamente a las
.
administraciones las ·diversas etapas del presente
procedimiento.

3.
Dos o más administraciones podrán
someter a la Junta horarios coordinados que contengan
· la utilización de frecuencias prevista por ellas de
común acuerdo.
§

. ll. 3-9 .

4880

643

1&881

644

1&·882.

645
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1 4.
Las ·rrecuencias indicadas en los horarios
tendrán que ser las que vayan efectivamente a
utilizarse durante el periodo del afto en cuestión,
siendo conveniente que su número sea el m!nimo
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.
·

8 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.

§ 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 Registro internacional
.de frecuencias. Las administraciones que no tengan
inscripciones adecuadas en el Reg~stro podrán sugerir
la frecuencia que estimen apropiada o podrán limitarse,
si lo desean, a indicar la banda .de frecuencias que. les·
interesa.

Secció~

II. Eza.en · prelU.inar J establec1a1eato del Horario •
provisional de radiodifusión por oadaa dec. .étricas

. 4883

646

. 1 7. ('1) · En cuanto la Junta reciba los
·horarios ~stacionales y, s.i es.el caso, la confirmación
· de que ~eguirán u~iiizándose ciertas asignaciones
·incluidas en el horarlo estacional. precedente,
. ~·noorporará 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
ádelante·· Horario provisional) para el periodo
estacional de que se trate. En este ~rario provisional
~igurarán:

Al

todas las asignaciones de frecuencia,
si· la administrac16n no propone ninguna
otra variante·;

Rl

la variante retenida por la Junta, en el·
.caso en que la· admin.istración haya
propuesto alguna; ·

'1._

PAGINAS ROSAS

R.J-10

.21 . las frecuencias que propone la Junta para
todos los servicios ~ra los que no se
haya incluido en el horario presentado
ninguna frecuencia determinada. Al
·formular estas sugestiones, la Junta
tendrá debidamente en· cuenta lo
dispuesto en
número 1388lJ/647 acerca
de la compatibilidad del Horario
provisional y los posibles cambios que
puedan in-troducirse . para atender más
equitativamente las necesidades de las
administraciones;

el

.Ql los casos de incompatibilidad aparente
entre asignaciones de frecuencia que la
·Junta haya podido encontrar durante-el
lapso de tiempo de que disponga.
1188~

. 647

(2) ·cuando lo soliciten las administraciones,
en particular las de paises que necesiten una
asistencia especial y que no cuenten.con una
inscripción adecuáda en el Registro,· la Junta
c.oncederá especial atención ~ las necesidades de estas
a~minist.raciones en la preparación del Hor~rio
provisional.

11885

648

(3) La Junta comenzará las tareas a_que se
, refiere el número ~·883/646 con la antelació~
suficiente para· que ·el Horario provisional pueda
enviarse a las administraciones antes de los dos meses
que precedan a la fecha de comienzo del periodo
es.tacional correspondiente.

Sección III.
11886

649 :

11887

650

E~aoen

técnico

y.

revisión del Horario provisional

~ 8. .( 1 )·· La Junta .continuará el examen
·técnico d.el Horario provisional nc;> ·sólo con el fin de
.·determinar .Y solucionar, siemJ?re que sea posible·, los
caso·$ de incompatibilidad -entre asigna~iones de·
rrecueri-cia que haya revelado el examen té.cn1co, sino
también de mejorar, .desde el punto- de vista técnico, el
Horario p~qvisional, introduciendo en él las
modi"ficac-iones respecto de las cuales se haya obtenido
el asentimiento de las administraciones interesadas
.consultadas al efecto.

(2) En las recomendaciones que haga a·las
administraciones, la Junta tendrá en cuenta los
resultados de la comprobación técnica de las emisiones
y cualesquiera otros datos de que disponga. No obstante,
si la utilizaci6n de frecuencias pareciese no ajustarse
a las asignaciones que figuran en el horario presentado
por una administración, ·~a Junta lo confirmará con
esta administración.
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4888

651

(3) Después de considerar el Horario
provisional y las recomendaciones eventuales de la
Junta, las administraciones debieran notificar a ésta lo
antes posible toda modificación que proyecten
introducir 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
des~u~s de la fecha de comienzo del periodo estacional
considerado, 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 48811/647, 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 radiodirusión
por ondas decam,tricas

§ 9.
Terminado cada periodo estacional, la
Junta publicará el Horario de radiodifusión por ondas
decam~tricas, 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:

-ª.2_

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 fre~uencias de radiodifusión
por ondas decamétr.icas
§ 10.

Al final del primer año de aplicación
del procedimiento estipulado en este artículo, 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.

Disposiciones

v~rias

4893

656

11.
Se procurará que las normas técnicas
utilizadas por la Junta en la aplicación de las
disposiciones de este artículo 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 artículo.

48911

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.

4895

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.

4896
a

4995

NO atribuidos.
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APÉNDICE 1B
Información que ha de racilitarse para la publicación
anticipada relativa a una. red de satélite

(Véase el artículo N11/9A)

Sección A.

NOC

Punto 1

MOD

Purito 2

La ~nformaci6n ~elativa a cada red de
satélite se facilitará por separado.
Entre los datos que han de facilitarse
para cada red de satélite deberán figurar las características
generales (sección B)~ y, según el caso, las características
para el sentido Tierra-espacio (sección C), las características
para el sentido espacio-Tierra (sección D) y· las características
para los enlaces espacio-espacio (sección E). Además, la
administración o una administración que actúe en nombre de un
_grupo de administraciones designadas, que presenten la información
para la publicación anticipada, puede facilitar como información
complementaria, datos para los cálculos de interferencia
destinados a la coordinación entre redes (sección F).

Sección

. NOC

Punto 1

Instrucciones generales

B~

Características generales que han de racilitarse
para una red de satélite

Identidad de la red de satélit~
Indíquense la identidad de la red de satélite con
información suficiente_para que se evite toda ambigÜedad y, en
caso necesario, la identidad del sistema de satélites del que
formará parte como elemento.

NOC

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
Indíquese la fecha prevista para la primera puesta en
servicio de la red de satélite.

NOC

Punto 3

Administración o grupo de administraciones que
facilitan la información para la publicación anticipada
Indíquese el nombre de la administración o el nombre
de las administraciones del grupo que faciliten la información
relativa a la red de satélite para la publicación anticipad~, así
como la dirección postal y telegráfica de la administración o
administraciones a quienes conviene enviar toda comunicación.

R.3-14
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Información relativa a la órbita de la(s)
estación(es) espacial(es)

li

MOD

En el caso_de·una estación espacial" a bordo
de un sat~lite geoestacionario, indíquense la longitud geográfica
nominal prevista en la órbita de los sat~lites geoestacionarios,
así como la tolerancia de longitud y la excursión de ·
inclinación previstas. Indíquense asimismo:

NOC

1)

el arco de la Órbita de los satélites
geoesta6ionarios en que la estación espacial es
visible con un ángulo de elevación de al menos
10° desde las estaciones terrenas o zonas de
servicio as6ciadas a ella;

NOC

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 zonaá de servicio
asociadas a ella;

NOC

3)

si el arco considerado en el párrafo 2)
precedente es menor que el mencionado en el
párrafo 1), -expliques~ esta diferencia.

NOC

Nota: Los arcos a que se refieren los
párrafos 1) y 2) se definirán por la longitud
geográfica de sus extremos en la órbita de los
satélites geoestacionarios.

·NOC

b)"
En el caso de una o más estaciones espaciales
a bordo de uno o más satélites 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 el número de sat~lites utiiizados con las
mismas características.

Sección C.

NOC

Punto

1

Características de la red de satélite para
el sentido <<Tierra-espacio»

Zona(s) de servicio <<Tierra-espacio»
Para cada antena receptora de la estación espacial,
indíquese la zona o zonas de servicio asociadas en la superficie
de la Tierra.

NOC

·Punto 2

Clase de las estaciones y naturaleza del servicio
Para cada zona de servicio <<Tierra-espacio», indíquense,
utilizando los símbolos que figuran en el ap~ndice 10, la clase
.de las ·estaciones de la red de satélite y la naturaleza del servicio
que ha de prestarse.

NOC

Punto 3

Gama de frecuencias
Para cada zona de serv1c1o <<Tierra-espacio», indíquese
la gama de frecuenci~s dentro de la que ~starán situadas las
frecu~ncias portadoras.

R.3-15
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Características de potencia de la onda emitida
Para cada zona de servicio <<Tierra-espacio»,
indiquese la densidad espectral máxima de potencia (dB(W/Hz))
suministrada a la antena de las estaciones terr~nas transmisoras (la
banda en que se calcula el valor medio depende de la naturaleza del
servicio considerado) para cada tamano de la estación terrena
transmisora y, de ser posible, la potencia de cresta total (dB~) y
la anchura de banda necesaria de esta emisión.

gl

ADD

Ql

De ser posible, para cada zona de servicio
<<Tierra-espacio» indíquese, tomando como referencia el nivel
is6tropo, el diagrama de radiación real de la antena de la estación
terrena transmisora que tenga el valor más alto de densidad
espectral de potencia is6tropa radiada equivalente fuera del haz
principal para cada tamano de la antena de la estación terrena
transmisora.

ADD

ADD

Ql

ADD

Ql

De ser posible, para las portadoras de televisión,
y para cada zona de servicio Tierra-espacio, indíquese la potencia
en la cresta de la envolvente·suministrada a la entrada de la antena
transmisora de la estación terrena.

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

Punto 5

Características de las antenas receptoras de
la estación espacial
Para cada zona de servicio <<Tierra-espacio»:

MOD

ADD

MOD

ADD

en el caso de una estación espacial
a bordo de un satélite geoestacionario, indíquese
la ganancia máxima 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 a
partir del satélite en un plano pe~pendicular al
eje que va del centro de la Tierra al satélite;
en cada curva se indicará la ganancia isótropa
o absoluta 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 dE en 10 dB. Siempre que sea posible, deben
proporcionarse también las curvas de ganancia
estimadas de la antena transmisora de la
estación espacial en forma de ecuación
numérica o en forma tabular;
en el caso de una estación espacial
a bordo de un satélite no geoestacionario,
indíquense la ganancia isótropa o absoluta de
la antena receptora de la estación espacial en

1 Para calcular la densidad espectral máxima de
potencia debe utilizarse, en la medida en que sea aplicable, la
versión más reciente del Info~me 792 del CCIR.
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la dtrección de max1ma radiación y el
diagrama de radiación de esta antena, tomando
como referencia la ganancia en. la dirección
de máxima radiación;
ADD

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 3153C y 3153D);

ADD

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
estén ocultadas por la Tierra, utilizando un
diagrama que muestre la ganancia estimada de la
antena con relación a la longitud de Órbita.
Punto 6

Para cada zona de serv1c1o <<Tierra-espacio», indíquese,
cuando no se utilice un repetidor-convertidor de frecuencia simple
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
ADD

Temperatura de ruido de la estación espacial
de recepción

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 seftal de dispersión (en kHz).

Sección D.

NOC

Punto

1

Características de la red de satélite en
el sentido «espacio-Tierra»

Zona(s) de servicio «espacio-Tierra>>
Para cada antena transmisora de la estación
espacial, indíquese la zona o zonas de servicio asociadas en
la superficie de la Tierra.

R.3-17
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Punto 2
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Clase de las estaciones y naturaleza del servicio
Para cada zona de servicio «espacio-Tierra» indíquense,
con los símbolos que figuran en el apéndice 10, la clase de
las estaciones de la red de satélite y la naturaleza del servicio
que se ha de prestar.

NOC

Punto 3

Gama de frecuencias
Para cada zona de servl.Cl;Q «espacio-Tierra», indíquese la
gama de frecuencias en la que estarán situadas las.portadoras.

Punto 4

Características de potencia de la emisión

al

MOD
ADD

Para cada zona de servicio «espacio-Tierra»,
indíquese la densidad espectral máxima de potencia (dB(w/Hz))
suministrada a la antena transmisora de la estación espacial
(la banda en la que se calcula el valor medio depende
de la naturaleza del servicio considerado) y, de·ser conocida,
la potencia de cresta total (dBW) y la anchura de banda
necesaria de la emisión.

ADD

Ql

De ser posible, para las portadoras de banda
estrecha y las portadoras de televi~ión, indíquese la potenbia
en la cresta de la envolvente suministrada a la entrada de la
antena transmisora de la estación espacial.

Ql

De ser posible, indíquese la potencia mínima de
portadora suministrada a la antena de la estación de satélite
para portadoras de banda estrecha.

Punto 5

Características de las antenas transmisoras de la
estación espacial
Para cada zona de servicio «espacio-Tierra»:

ADD

ADD

ADD

en el caso de una estación espacial a bordo
de uri satélite geoestacionario, indíquese la
ganancia máxima de la antena transmisora de
la estación espacial, y las curvas de ganancia
trazadas en un mapa de la superficie terrestre,
de preferencia en una proyección radial a partir
del satélite en un plano perpendicular al eje que va
del centro de la Tierra al satélite. En cada curva se
indicará la ganancia isótropa 6 absoluta
correspondiente a una ganancia de 2, ~' 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;

1 Para calcular la densidad espectral máxima de
potencia debe utilizarse, en la medida en que sea apli~able,
la versión más reciente del Informe 792 del CCIR.
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en el caso de una estación espacial a bordo
de un satélite no geoestacionario, indíqu~se
la ganancia isótropa o absoluta de la antena
transmisora de la estación espacial en la
dirección de máxima radiación y el diagrama de
radiación de la antena, tomando como referencia
la ganancia en la dirección principal de
radiación;
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, indíquese el sentido
de la polarización (véanse los números 3153C y

ADD

3153D);
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 ocultadas
por la Tierra, utilizando un diagrama que muestre
la ganancia estimada de la antena con rel~ción
a la longitud de órbita.

ADD

Punto 6 ·.
MOD

Características de recepción de las
estaciones terrenas

Al

Para cada zona de serv1c1o «espacio-Tierra»,
indíquese, cuando no se utilice un repetidor-convertidor
de frecuencias simple a bordo de la estación
espacial, la temp~ratura más baja de ruido ~el conjunto del
sistema receptor de las estaciones terrenas en la salida d~
la antena receptora.
Para cada zona de serv1c1o «espacio-Tierra» y para
cada utilización 1 proyectada, indíquense, cuando se
utilicen repetidores-convertidores de frecuencias simples
a bordo de la estación espacial,

NOC

1)

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.

Se considerará que se trata de utilizaciones
diferentes cuando se haga uso de tipos diferentes de
portadoras (por su densidad espectral máxima de potencia)
o de tipos diferentes de estaciones terrenas receptoras
(por la ganancia de su antena receptora).
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La ganancia de transm~si6n se·mide desde la salida de
ía antena receptora de la e~tac16n espacial hasta la ~alida de
la antena receptora de, la estación terrena. ·Para cada
utilización proyectada se indicará,.asimismo, la antena
o antenas ·re-ceptoras de la estación espacial a qÚe ·estará
conectado· cada repetidor-conv·~r.tidor de frecuencias simp~e •

.bl

Si fuese posible, para cada zona·. de servicio
se indicará·, tomando ·como referencia el
ni vel.isótropo. y para cada tamatro. de Etntena,. el diagrama ..
de· .radiación real de la antena de la ·estación terrena
receptora que tenga el ·nivel más ele'V'.do fuera del haz .
principal.{.•, ·Cuando se utilicen repetiddres•óonvertidores.
de fr.e6uen.oias simples a bordo de la ·estación espacial,
se in~Uoará también, . si. ··:fuera posible •· :el dfagrama
asociado·..a 'Cada temperatura ·:<le ·ru-ido·.equ:ivalente del
. enlace por .. satélit_e antes men~ionada~· · · ·

.MOD

·ADD ·

.

Punto 7

Cespaqio~~ierra>,

Anchura de banda.necesaria
. De ser posible, eh. 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 freQuencia_cresta a ·cresta
(HHz) .y la -tre.cuencia de barrido de· la- setlal de ·di~persi6n
(kHz).

("MOp)

Seoción E. Caracteríaticaa que debeD taoilitarae
_para loa enlaces espacio-espacio
_Si la red de satélite está unida a otra u otras
redes. de satélite por medio de enlaces: :espacio-Tierra,
indíquense: ·

.ll

la identidad de la red o.redes de satélite a
que ·está·conectada la· red de satélite
considerada;

Rl

las bandas de frecuencias de-transmisión y
·recepción;

gl

las clases de emisión;

.sU

las potencias isótropas.radiadas equival~ntes
(p. i. r. e. ) nominales -en _el eje de los haces de
antena.
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Seooi6D F • •· .Info...ación auple~~entaria · (de ·Ser posible)

ADD

ADD

Punto 1·

Considéracione~

generales

Una administración, o una adlli_inistraoión que
actúe en nombre .. de un grupo de· administraciones designadas
·.que -lo· de~e·e :P1ilede. proporcionar ~demás info'rma:oión
: suplementaria.•. Est·a· intormao16n ·puede utilizarse para
·los o4lculos de lnterterencia relacionado·s::oon el
.P,.ooedimien·t~ de publica·ción anticipada. La· información
puede consistir. en· una .parte o en la 'totalidad de los datos
indicados en los siguientes· PW'\tos, cuya ]:fsta ilo es exhaustiva
pero· indica el ;tipo de informaci_ón· que puede proporcionarse~
ADD

Punto a_

Sentido. Tierra-espacioPara cada zona de servicio <Tierra-espacio> puede
la.·· información siguiente:

ta~ilitarse'

clase de emisión, anchura de banda necesariaY características de modulación (incluida
. la dispersión de energía, si .se emplea)
para cada t;l.po de portadora-transmitida;

Al

p.i.r.e~ de la estación-terrena para cada
tipo de portadora asociada con cada tipo y
diámetro de antena de estación terrena;

.Q1 . · descripción técnica

y parámetros del
sistema de emisiones de telemando (salvo
. para datos sobr-e .codificación).

ADD

Punto 3

Sentido <espacio-Tierra)·
Para cada zona de servicio <espacio-Tierra» puede
·racilitarse la información siguiente: .
gl.

clase de emis.ión, anchura de.banda necesariél
.. _y características de _modulación (incluida

la dispersión-de energía, si se emplea)
para cada tipo de portadora;
..

Rl
· .!U

ADD

Punto 4

potencia del transmisor de satélite que ha de
suministrarse a la antena transmisora del mismo
para c~da.tipo de portadora;
descripción técnica y parám~tros del
sistema de las emisiones_de radiobalizas y
telemedida (salvo para datos sobre
codificación). ·

Tóda otra información que pueda ser útil.
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RESOLUCIÓN AS

(MOD)

relativa a la aplicación de la nueva disposición de los canales
utilizados para la telegrafía Morse de clase AlA en las bandas
atribuidas al servicio móvil marítino
entre 4 000 y 27 500 kHz

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

sl

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;

Ql

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas (Ginebra, 1974) ha adoptado disposiciones para que las estaciones de
barco puedan utilizar, en telegrafía Morse de clase A1A, frecuencias de
llamada y de trabajo que no estén en relación armónica;

Ql

la conveniencia de poner en práctica la nueva disposición de canales
lo más rápidamente posible;
reconociendo

~

la necesidad de prever un plazo de amortización del equipo
radioeléctrico en el que las frecuencias de llamada y de trabajo estén en
rela~ión 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
asignadas 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 telegrafía Morse de clase A1A;
2.
. que las estaciones de barco procuren utilizar lo más pronto posible,
equipos aptos para trabajar con la nueva disposición de canales especificada
en el apéndice 15D en las frecuencias necesarias para su servicio; ·

3.
que a partir del 1.0 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 BK
relativa a la división del ~undo en zonas clicáticas para el
cálculo de parásetros de propagación

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que en la propagación de las ondas radioeléctricas, particula'rmente
en frecuencias superiores a 1 GHz, influyen considerablemente la lluvia y las
tormentas de arena y de polvo;

-ª.2_

.Ql
que, por lo que respecta a ciertas regiones geográficas, no se
dispone de valores medidos de la intensidad de la lluvia, y en particular de
estadísticas sobre la intensidad de la lluvia a corto plazo;
que existe muy poca información sobre la periodicidad y los efectos
de las tormentas de arena y de polvo;

gl

Ql

que, para los fines de evaluar características de propagación, el
CCIR ha dividido el mundo en cinco zonas hidrometeorológicas, basadas en gran
medida en las características de las precipitaciones, división que ya no es
adecuada;

ti

que la actual división del mundo en ese limitado número de zonas
hidrometeorológicas probablemente sea poco precisa para evaluar correctamente
la atenuación y la dispersión debida a la lltivia en algunas partes del
mundo;

f1

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;
que el CCIR está realizando algunos estudios sobre los efectos de la
lluvia y de las tormentas de polvo y de arena,·

gl

invita al CCIR
1.
a 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.
a que asesore sobre la naturaleza de los estudios necesarios en regiones
geográficas sobre las que existe poca información;

. 3.

a que, a la vista de los nuevos datos disponibles, conceda especial
atención a la revisión de la clasificación actual del mundo en zonas
hidrometeorológicas;
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resuelve que se ruegue encarecidamente a que las administraciones
1.
estimulen y emprendan, 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.
estimulen y emprendan, también con caráQter de urgencia, mediciones de
la influencia qu~ tiene~ la~ tormentas de arena y de polvo en la propagaci6n, y
3~
comuniquen los resultados de esas mediciones al CCIR para poder
desarrollar. una descripción mejor y más completa del fenómeno de que se
trata y una mejor clasificación de las zonas hidrometeorológicas en función
de· la lluvia, así como de las tormentas de arena y de polvo y aplicar esa
descripción a los problemas de radiocomunicaciones.

PAGINAS ROSAS
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RESOLUCIÓN BO 1

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

MOD

La Con.ferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979 >.,
considerando

MOD

gl

que la Resolución AU prevé el establecimiento de planes para
el servicio de radiodifusión por satélite, pero que algunas
administraciones pueden sentir la necesidad de utilizar estaciones de
radiodifusión por satélite antes de que se establezcan estos planes;

NOC

Ql
que es conveniente que las administraciones eviten, en la medida
de lo posible, la proliferación de estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite antes de que sean establecidos dichos
planes;

NOC

Ql

(MOD)

Ql

que una estación espacial del serv1c1o de radiodifusión por
satélite puede crear interferencias perjudiciales 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;

que los procedimientos especificados en el artículo N11 del
Reglamento de Radiocomunicaciones no contienen disposicion.es aplicables
a la coordinación entre estaciones espaciales del servicio de radiodifusión
por satélite y estaciones terrenales ni entre estaciones espaciales del
serv1c1o de radiodifusión por satélite y sistemas espaciales que dependan
de otras administraciones;
resuelve

MOD

1.
que, salvo cuando se hayan establecido y puesto en vigor acuerdos
y planes asociados, se aplique el procedimiento siguiente:

Sección A. Procedi•iento de coordinación entre estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
y estaciones terrenales
(MOD)

2.1
Toda administración antes de notificar a la IFRB o
de poner en servicio una asignación de frecuencia de una estación
espacial del servicio de radiodifusión por satélite en una banda de
frecuencias, cuando esta banda está atribuida, con los mismos derechos,
al servicio de radiodifusión por satélite y a un servicio de
radiocomunicación terrenal en la misma Región o Subregión o en
Regiones o Subregiones diferentes, coordinará la utilización de esta
asignación con cualquier otra administración cuyos servicios de

1 Reemplaza la Resolución N.o Spa2 - 3 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Especiales (Ginebra, 1971).
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radiocomunicación terrenal sean susceptibles de resultar afectados.
A este efecto, comunicará a la Junta todas las características
técnicas de esta estación, que ~e ertumeran en las secciones
apropiadas del apéndice 1A al Reglamento de Radiocomunicaciones y
que son rtecesarias para evaluar los riesgos de interferencia a un
servicio de radiocomunicación terrenal 1.
NOC

2.2
. La Junta publicará estas informaciones en una sección
especial de su circular semanal y cuando la circular semanal
contenga esta información, enviará un telegrama circular a
todas las administracione·s.

(MOD)

2.3
Toda administración q~e estime que sus serv1c1os de
radiocomunicación terrenal puedan resultar afectados, presentará
sus comentarios a la administración que solicita la coordinación y,
en todos los casos, a la Junta. Estos comentarios deberán enviarse en
un plazo de cuatro meses a contar de la fecha de la circular semanal
pertinente de la IFRB. Se considerará que toda administración que no
haya dado a conocer sus observaciones en este plazo ha juzgado que sus
servicios de radiocomunicación terrenal no son susceptibles de verse
afectados.

MOD

2.4
Toda administración que haya formulado ·comentarios sobre
la estación proyectada, comunicará su acuerdo, enviando copia a la
IFRB, o, de n6 ser ello posible, enviará a la administración que
solicita la coordinación todos los datos en que basa sus comentarios
. así como toda sugerencia que 'jiueda formular para resolver
satisfactoriamente el problema.

NOC

2.5
La administración que proyecte poner en serv1c1o una
estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, así
como cualquier otra administración que considere que sus servicios de
radiocomunicación terrenal puedan resultar afectados por la estación
en cuestión, podrá solicitar la ayuda de la Junta en cualquier
momento durante el procedimiento de coordinación.

MOD

2.6
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración
que intenta éfectuar la coordinación y la administración con la
que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que
·solicita la coordinación aplazará seis meses, a contar desde la
fecha de la publicación de la información en virtud del punto 2.2,
el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la
·
asistencia·de ésta, de sus notificaciones sobre la asignación
prevista.

MOD

1 Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia que
se empleen para evaluar la interferencia deberían basarse en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por las administraciones
interesadas como resultado de la Resóluci6n CW o de otra manera. En
c~sd de desacuerdo sobre una Recomendación del CCIR o en ausencia de
tales Re6omendaciones, los métodos y criterios serán objeto de acuerdo
entre las administraciones interesadas. Tales acuerdos se harári sin
perjudicar a otras administraciones.
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Sección B. Procedimiento de coordinación entre estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por sat,lite y
siste•as espaciales de otras adainistraciones

(MOD)

MOD

3.
Una administración que tenga la intención de poner en
servicio una estac.ión espacial del servicio de radiodifusión por
satélite aplicará, a los fines de la coordinación con los sistemas
espaciales de otras administraciones, las disposiciones siguientes del
artículo N11 del Reglamento de Radiocomunicaciones:
3. 1

Ndmeros 4099/639AA a 4112/639AI inclusive.

MOD

3.2.1

NOC

3.3.2 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 causadas a estaciones del servicio de
radiocomunicación espacial de otras administraciones.

MOD

3.2.3

Números 4114/639AY 1 y 4114A 1.

Números 4118/639AL a 4136/639AZ inclusive.

Sección e·. Notificación, examen e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuen~ias de las asignaciones de estariiones
espaciales del servicio de radiodifusión·por satélite que
se consideran en la presente Resolución

(MOD)

4.1
Toda asignación de frecuencia 2 a una estación espacial
del servicio de radiodifusión por satélite, deberá
notificarse a la Junta. La administración notificante deberá
aplicar a este efecto las disposiciones de los números 4579/639BE
y 4581/639BG del Reglamento de Radiocomunicaciones.

(MOD)

4.2
Las notificaciones hechas de acuerdo con el punto 4.1
se tratarán inicialmente de conformidad con las disposiciones
del número 4582/639BH.

MOD

1 Los métodos de cálculo y los criterios de interferencia que
se empleen para evaluar la interferencia deberían basarse en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por las administraci-ones
interesadas como resultado de la Resolución CW o de otra manera. En
caso de desacuerdo 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.

NOC

2 Cuando aparezca en la presente Resolución la expresión
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 Registro).
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La IFRB examinará cada notificación:

MOD

5.1

HOD

5.2

NOC

5.3

.bl

cuando sea apropiado, en cuanto a su
conformidad con las disposiciones del punto 2.1 de la
sección A anterior relativas-a la coordinación de la
utilización de la ..asignación d_e frecuencia con las
demás administraciones interesadas;

NOC

5. 4 .

ll

cuando sea apropiado, en cuanto a su
conformidad con las disposiciones ~el . punto 3. 2. 1 de la
sección B anterior relativas a la qoordinación de la
utilización de la asignación de fre_cuencia con las
. demás administraciones interesadas;

(MOD)

5.5

NOC·

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 a los procedimientos de coordinación
y a la probabilidad de interferencia perjudicial,
que se recogen en los puntos 5.3, 5~4 y 5.5;

cuando sea apropiado, en cuanto a la
probabilidad de que cause interferencia perjudicial al
servicio efectuado por una estación del servicio de
radiocomunicación espacial o de rad.iocomunicación
terrenal para la cual se haya inscrito en el Registro
una asignación de frecuencia conforme con lo dispuesto
en el número '296/501 ó '587/639BM del Reglamento
de Radiocomunicaciones, según el caso, siempre.que
esta asignación de frecuencia no haya causado en la
práct~ca interferencia perjudicial a otra asignación
anteriormente inscrita en el Registro y que esté .
también conforme con el número '296/501
6 '587/639BM, según el caso •

. .6. 1Según las conclusiones a que llegue la Jun.ta
como consecuencia del examen previsto en los punto 5·. 2., 5. 3, 5. 4
el procedimiento se proseguirá-en la forma siguiente:

y

5. 5

MOD

6.2
Cuando la Junta formule una conclusión desfavorat?le
re·specto del punto 5. 2 se devolverá inmediatamente la notificación,
por correo aéreo, a la administración notificante, con una exposición
de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y, con las
sugerencias que ésta pueda formular para llegar a una soluc.ión
satisfactoria del problema.

NOC

6.3
Cuando la Junta formule un~ 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 ~ispuesto én los puntos 5.3 y 5.4.
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NOC

6.4
Cuando la·Junta concluya que los procedimientos dA
coordinación mencionados en los puntos 5.3 y 5.4 se han aplicado con
·éxito con todas las administraciones cuyos servicios pueden resultar
afectados 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 del Registro con una observación 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 AU.

NOC

6.5
Cuando la Junta concluya que, según el caso, los
procedimientos 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.

NOC

6.6
Cuando la administración notificante presente
su·n6tificación.Y de~lare que ha fracasado en sus tentativas
de coordinación, la Junta examinará la notificación ·con arreglo ·al
punto 5. s.·
6~7
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 administraci~nes cuyos servicios puedan verse afectados,
la asignación se tramitará como se indica en el punto 6.4.

NOC

6.8
Cuando la· Junta formule una conclusión favorable
respecto del punto 5.5, se inscribir( 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.
6~9 . Cuando!~ Junta formule una conclusión desfavorable
respect6 del punto 5.5 se devolverá inmediatamente la notificación,
por·correo aér~o, a la administración notificante con una exposición
de las razone:;~ que ·hayan motivado la conclusión de ia .Junta y con
las sugerencia·s que ésta pueda formular para llegar a una solución
satisfactor~a·del problema.

(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 punto 5.5,
se inscribirá la asignación en el Registro. Sin embargo, tal
inscripción sólo se hará si 1~ administracióti notificante
comunica a la Junta que la asignación ha estado en servicio durante
cuatro meses como mínimo, sin que haya dado lugar a quejas de
interferencia perjudicial. La fecha en que la Junta reciba la
notificación original se in·scribirá en la columna 2d del
Registro con la observación mencionada en el punto 6.4. En la
.columna 13 se inscribt"rá una observación apropiada para indicar
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que la asignación no se ajusta a lo dispuesto en los puntos 5.3,
5.4 ó 5.5 según proceda. En el caso en que la administraciórr
interesada no reciba quejas de interferencia perjudicial sobre el
funcionamiento de la estación de que se trate en un periodo de
un ano después de su entrada en servicio, la Junta revisará
su conclusión.

( MOD) ·

6.11
Cuando la utilización de una asignac1on de
frecuencia a una estación espacial que figura inscrita en el Registro,
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.10 de la presente Resolución
o del número 4616/639CP del Reglamento de Radiocomunicaciones,
produce interferencia perjudicial a la recepción de cualquier ·
estación espacial del servicio de radiodifusión cuya asignación de
frecuencia ha sido inscrita anteriormente en el Registro como resultado
de una conclusión favorable con respecto a los puntos 5.2, 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 aviso de ella.

(MOD)

6.12
Cuando la utilización de una asignación de
frecuencia a una estación espacial de radiodifusión que figura inscrita
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 de radiocomunicación espacial cuya asignación
de frecuencia ha sido inscrita anteriormente en el Registro como
resultado de una conclusión favorable con respecto a los
números 4587/639BM a 4591/639BQ según el caso, la estación
interferente deberá inmediatamente eliminar esta interferencia
perjudicial en el momento que reciba aviso de ello.

(MOD)

6.13
Cuando la utilización de una asignación de
frecuencia a una estación espacial dé radiodifusión, que figura inscrita
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 como resultado de una conclusión
favorable con respecto al número 4296/501, la estación interferente
deberá inmediatamente eliminar esta interferencia perjudicial en el
momento que reciba aviso de ello.

(MOD)

6.14
Cuando la utilización de una asignación de
V
frecuencia que no se ajuste a las disposiciones de los números .4296/501,
4370/570AB o 4587/639BM causa interferencia 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 las
disposiciones de los números citados deberá eliminar inmediatamente
esta interferencia perjudicial en el momento que reciba aviso de ello.
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RESOLUCIÓN CD

relativa a la definición de algunos términos que figuran en el
anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) y que son también aplicables al
Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicac-iones
(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
definido~ 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»;
estimando
que deberían revisarse las definiciones de algunos términos,
como «interferencia perjudicial», «telegrafía» y «telefonía» así como los
t¿rminos con ellos relacionados que figuran igualmente en el anexo 2 al
Convenio y que revisten importancia para el Reglamento de Radiocomunicaciones,
con objeto de darles un significado más preciso y más conforme con las
técnicas actuales;
reconociendo no obstante
que, de conformidad con el artículo 51, en particular el
numero 167, del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
_
(Málaga-Torremolinos, 1973), solamente una Conferencia de Plenipotenciarios de
lá Unión Internacional de Telecomunicaciones es competente para modificar los
términos,. contenidos en_- el anexo 2 a dicho Convenio,- as_í 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
t~rminos con ellos rel~cionados, teniendo en cuent~ 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 eri aplicación de la Resolución N.o 44 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Málaga-Torremolinos, 1973);
encarga al Secretario General
1.
que seftale 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, seftalando que las definiciones correspondientes
de este anexo prevalecerán 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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RECOMENDACIÓN ZN
relativa a la noraalización de las características técnicas y
operacionales de los equipos radioeléctricos

La.Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 197~),
considerando·

Al

que las administraciones se ven precisadas a asignar recursos cada vez
mayores para reglamentar la calidad de funcionamiento de los equipos

rad~oeléctricos;

Ql

quQ las administraciones, y en particular las de los países en
desarrollo, suelen tener dificultades 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.e~ 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 espectficas de los países en desarrollo;
recomienda

1.
que las administraciones se esfuercen por cooperar con miras a
establecer especificaciones internacionales de calidad y los métodos de medida
asociados que podrían utilizarse como modelos de normas nacionales para
equipos radioeléctricos;
2.
que dichas especificaciones internacionales de calidad 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 calidad 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
especificacione~ de calidad.
·
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RECOMENDACIÓN ZR

relativa a la terminología
.o/

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que las deliberaciones relativas a ciertos términos y definiciones
técnicas que figuran en el artículo N1/1 han puesto de manifiesto la
existencia de diversos problemas que no han podido resolverse en forma
plenamente satisfactoria en el curso de la presente Conferencia;

gl

Ql

que la evolución de la técnica'y de los modos de expresión puede
llevar_a aftadir, modificar o, eventualmente, suprimir ciertas definiciones;
invita al CCIR y al CCITT

a que examinen, cada uno en el ámbito de su competencia, las
definiciones y términos técnicos que figuran en el artículo N1/l y a que
propongan cu~ntas.modifica~iones juzguen convenientes;
encarga al Se~r~ta~io Ge~eral
que transmita las proposiciones p'reparadas por los dos organismos a las
Conferencias Administrativas interesadas para que éstas las tomen en
consideración, en el marco de sus atribuciones.
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RESOLUCICN DG
relativa a la transferencia de tecnología

..

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

los términos de la Resolución relativa al desarrollo y a la cooperación económica

internacional (N. 0 3362/S-VII), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
séptimo periodo extraordinario de sesiones, así como los términos de la ·sección III de esa
Resolución, que pone el acento en la función de la ciencia y de la tecnología al servicio del
desarrollo;
2.

los términos de la Resolución 32/160 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

en que se proclama un Decenio del Transporte y las Comunicaciones en Africa durante el periodo
1978-1987

y

en que se prevé que un año de ese Decenio se proclame Año Mundial .de lás Comunicaciones;

3.

las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Preparativos para

una eqtrategia internacional del desarrollo para el tercer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, durante los años 80 (Resolución 33/193);
advirtiendo
que, con ocasión de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnolop;Ía para el Desarrollo (Viena, agosto de 1979), los gobiernos han aprobado una Declaración
relativa a un Programa de Acción con miras a acelerar la aplicación de la ciencia y la tecnología
para el desarrollo;
consciente
de la importancia que reviste la aplicación de lá ciencia y de la tecnología en la
esfera de las telecomunicaciones en lo que respecta al desarrollo de los servicios y a la realización
de los objetivos sociales, económicos y culturales;
consciente
asimismo, de la importancia del cometido de la UIT en cuanto organismo especializado
de las Naciones Unidas encargado de emprender acciones encaminadas a la realización de los objetivos
enunciados en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones;
invita encarecidamente

l.
a ·los gobiernos de los paises Miembros, particularmente de los pa{ses
en desarrollo, asi como a sus administraciones, a adoptar las medidas conducentes
a establecer pol{ticas nacionales de desarrollo de las telecomunicaciones para
.
reforzar sus actividades de cooperación técnica destinadas a la realización de una
transferencia eficaz de la tecnolog{a de las telecomunicaciones con el objeto de
mejorar los servicios de telecomunicación de todo genero especialmente en el
sector de las radiocomunicaciones;
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2.
a las administraciones a participar con la mayor amplitud que les sea
posible en las Comisiones de Estudio de los Comités Consultivos Internacionales.·
de la Unión, que son foros importantes para la transferencia de información sobre
el progreso y la aplicación de la tecnologÍa de las telecomunicaciones;

encomienda al Secretario General

l.

que ;W1:tensifique aún más las actividades de cooperación técnica encaminadas a la plani-

ficación, el establecimiento, el mantenimiento y la explotación de los sistemas de telecomunicación,
así como a la capacitación del. personal destinado a esos fines, con miras a acelerar

la

transferen-

cia y acertada aplicación de la tecnología en favor del· desarrollo, habida cuenta de las neces.idades
propias de cada país;
2.

que procure obtener, en el plano internacional, los recursos necesario~ .para favorecer la.

aceleración de esos programas de acción en materia de cooperación técnica, particularmente.los
fondos de que· podrían disponerse en el marco.del Programa de Acción de Viena;

3.

que se encargue de poner la presente Resolución en conocimiento de todos los .países

Miembros de la Unión, así como de los órganos competentes de las Naciones Unidas;
invita
al Consejo de Administración a seguir atentamente los progresos logrados en la realización
de los objetivos enunciados en la presente Resolución y a informar acerca de tales progresos, en su
caso, a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios.
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RESOLUCIÓN DC

ADD

relativa a las nuevas reglas de formación de
distintivos de llamada

La Conferencia 'Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra,_ 1979),
observando
~

que muchos países, en especial los países en desarrollo, tienen una
necesidad urgente de nuevos distintivos de llamada;
~

Ql
que el artículo N23 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) contiene nuevas reglas de formaci6n de distintivos de
llamada;
·
Ql
que estas reglas entrarán en vigor, de conformidad con el
artículo N73, el ~.o de enero de 1981n .
insta a las administraciones interesadas
a que, en la medida de sus necesidades e incluso antes de la fecha de
entrada en vigor de las nuevas reglas de formaci6n de distintivos de llamada
contenidas en el artículo N23 del Reglamento, apliquen tales reglas;
pide al Secretario General
que publique la informaci6n que reciba de estas administraciones sobre
la aplicaci6n de las nuevas reglas de formaci6n de distintivos de llamada.

[J
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RESOLUCIÓN DF
relativa a la deter•inación de la estructura y co•isiones
que podrá establecer una conferencia, a partir
de su orden del día

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

sl

que algunas administraciones, por carecer de personal suficiente,
encuentran dificultades para la constitución de las delegaciones que las
representen en las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones para
atender, por lo menos, con un delegado cada una de las comisiones que se
forman;

Ql

que en la actualidad resulta imposible para las administraciones
predecir el número y denominación de las comisiones que deben crearse en
una conferencia antes de la realización de la misma, así como los temas que
deberían atribuirse a cada una de las comisiones;

que a la luz de la experiencia recogida en anteriores conferencias
pertlnentes hacen aconsejable que el Secretario General prepare un proyecto de
estructura para las futuras Conferencias, con una antelación adecuada;

gl

reconociendo

Al

que la organización del trabajo de una Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones es asunto que sólo puede determinar la propia Conferencia,
a la vista de su orden del día, de las proposiciones y de otros documentos que
se le sometan;

Ql

que, no obstante, la organización de conferencias anteriores puede
constituir una útil orientación para la organización de una nueva
conferencia, y que la información sobre la organización de los trabajos de
las conferencias precedentes puede, por tanto, ayudar a las administraciones en
sus preparativos para las futuras,
resuelve

1.
que cuando el Consejo de Administración haya aprobado el orden del día
de una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones el Secretario General
deberá enviar, junto con la copia de la Resolución que contiene el orden
del día, una invitación a las administraciones a fin de que emitan su
opinión sobre la estructura que, a la luz del orden del día, debería tener
la Conferencia;
2.
que al recibir la respuesta de las administraciones, el Secretario
General, en consulta con la IFRB y con el Director del CCIR, y orientándose
por la experiencia adquirida en conferencias anteriores de carácter análogo,
elabore un proyecto de estructura para la conferencia en el que figurarán,
junto con las comisiones sugeridas, los artículos, apéndices, Resoluciones,
Recomendaciones y demás temas contenidos en el orden del día, que debiera
tratar cada comisión;

3.
que
General al
reunión, y
Secretario

este proyecto de documento deberá ser presentado por el Secretario
Consejo de Administración, para que lo examine en su próxima
una vez aprobado, deberá ser enviado a las administraciones por el
General, como documento informativo.
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RECOMENDACIÓN XM

ADD

relativa a la convocaci6n de futuras Conferencias Administrativas de
Radiocomunicaciones referentes a determinados servicios

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

el punto 2.10 del mandato de la presente Conferencia, por el que se le
encarga que proponga al Consejo de Administración y a la Conferencia de
Plenipotenciarios un programa para convocar futuras Conferencias
Administrativas de Radiocomunicaciones referentes a.determinados servicios;

Ql

que varias Resoluciones y Recomendaciones de la presente Conferencia
piden la convocación de tales Conferencias .futuras;
considerando

~

que al establecer un programa de futuras Conferencias Administrativas
Mundiales de Radiocomunicaciones deben tomarse en consideración otras
Conferencias en las que participan los Miembros de la Unión, comprendidas las
Conferencias Regionales y Subregionales, la Conferencia de Plenipotenciarios y
las reuniones del CCIR;

Ql

que las Conferencias deben espaciarse convenientemente para que las
administraciones y los Órganos permanentes de la Unión dispongan de
suficiente tiempo para los preparativos necesarios;

·Ql

que algunos asuntos planteados en las Resoluciones y Recomendaciones
indicadas en el apartado Ql del «teniendo en cuenta>> deben ser tratados por
una Conferencia competente y que corresponderá al Consejo de Administración
adoptar las medidas oportunas, a su debido tiempo, sobre cualquier asunto
pertinente que haya de incluirse en el orden del día de la Conferencia
apropiada;
recomienda al Conseio de Administración y. si procede. a la
Conferencia de Plenipotenciarios
1.
que incluyan las siguientes Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones, en la programación de futuras conferencias:
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (véase la Recomendación XG);
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
al servicio de radiodifusión (véanse las Recomendaciones@, H e I) ;]

[1

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
sobre la utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios
~
y la planificación de los servicios espaciales (véase la Resolución~P)tl []
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2.
que incluyan las siguientes Conferencias Administrativas Regionales,
algunas de las cuales han sido ya incorporadas en la programación de futuras
conferencias:
Sesión final de la Conferencia para la radiodifusión por
ondas hectométricas para la Región 2 (prevista para noviembre de 1981);
Conferencia para la planificación del servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2 (prevista para el segundo trimestre de
.1983- v~anse las Resoluciones ,(]);

[]

Conferencia de planificación para la radiodifusión sonora
en la banda 87,5- 108 MHz para la Región 1 y ciertos países
interesados de la Región 3 (véase la Resolución~~)ij

[]

Conferencia para el establecimiento de acuerdos y de los·
planes asociados para enlaces ascendentes· de los satélites de
radiodifusión que funcionan en la banda de 12 GHz en las Regiones
y 3 (véase la ResoluciónWQ)U
Conferencia para la revisión del Plan de Copenhague de 1948
para la Zona Marítima Europea- Región 1 (1984);

3.
que adopten las medidas necesarias para convocar cada una de estas
conferencias tan pronto como sea posible una vez completado, en cada caso, el
trabajo preparatorio necesario, teniendo en cuenta:

al las opiniones sobre el calendario para las conferencias,
expresadas en las Recomendaciones y las Resoluciones mencionadas en
los <<recomienda>> 1 y 2;

Ql la necesidad de que las Conferencias se hallen c0nvenientemente
espaciadas para que las administraciones y los organismos permanentes
de la Unión dispongan de tiempo suficiente para su preparación;
gl

el programa de conferencias proyectadas o previstas, distintas
de las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones en las
que deben participar los Miembros de la Unión.

Ql los recursos que habrán de dedicar las distintas
administraciones y la Unión en su conjunto a la realización de
este programa de conferencias.

(]
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ARTÍCULO N2A
ADD

Nomenclatura. d.e la-s fechas y horas utilizadas
en rad.iocomunicaciones

ADD

Toda. fecha que se utilice en relación con las
radiocomunicaciones deberá emplearse de conformidad con
el. Cale-ndario Gregoriano.

ADD

Si en una fecha el mes no está indicado de forma
comple·ta ni abreviada, se expresará de forma totalmente
numé'r-ica. según una secuencia fija de cifras, en la que
cada= grupo de dos: ci-fras repres·entará el dÍa·, el ·mes
y el año.

ADD

3'170

Siempre que se emplee una fecha junto con el
Tiempo Universal Coordinado (UTC), dicha fecha deberá
ser la correspondiente a la del meridiano origen en el
moment:o apropiado, correspondie·ndo el meridiano origen
a· la longitud geográfica .de cero grados·.

ADD

3171

Salvo indicación contraria, siempre que se
emplee una hora especificada en actividades internacionales
de· radiocomunicación, se aplicará el Tiempo Universal
coord.inado (UTC), y se representará en un grupo de cuatro
ci.fras. ( 0.0.0 1-2#00). Deberá utilizarse en todos los idiomas,
la abreviatura UTC.

ARTÍCULO N61
NOC

8586

*

1062AG

§ 5.
Cuando se efectúe la transmisión por
medio de las vías de telecomunicaciones abiertas a la
correspondencia pública, con exclusión de las vías de
telecomunicación del servicio móvil y del servicio
móvil por satélite y sus enlaces de conexión, se
procurará tener en cuenta las disposiciones del
Reglamento Telegráfico y las Recomendaciones
pertinentes del CCITT.

Nota a la:· Comisión 9: Las disposiciones del N. o ADD 3171,
adoptadas por la Comisión 7, no están de conformidad con las decisiones
tomadas: por la Plenaria (véase el Documento N.o B.21, página 8).
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B.46-7
SUP

RECOMENDACIÓN N.o 19

relativa a la coordi·nación internacional para selección de una
b~nda de frecuencias apropiada para el desarrollo de los
aisteaas de correspondencia pública aire-tierra
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B.46-8
ADD

RESOLUCIÓN CX
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) de la séptima sesión extraordinaria de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que, entre otras cosas, se pide
a los Estados Miembros que promuevan el desarrollo rural integr·ado en los
países en desarrollo;
recordando asimismo
la importancia atribuida al desarrollo rural por diversas conferencias
intergubernamentales durante el Segundo ·Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, que han reconocido la necesidad de intensificar las actividades de
desarrollo destinadas a satisfacer las aspiraciones de las comunidades. rurales
y acelerar el desarrollo de la infraestructura de las zonas rurales;
las Resoluciones 779 (Aplicación de la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y
800 (Las telecomunicaciones - un factor importante del desarrollo económico y
social: papel desempeftado por la UIT en este campo), del Consejo de
Administración de la Unión, y la importancia de las telecomunicaciones para
el desarrollo social y económico, así como de varios proyectos y estudios
emprendidos por la Unió~ para lograr dichos objetivos;
convencida
de la importancia de las telecomunicaciones como elemento esencial de la
infraestructura de las zonas rurales;
reconociendo

gl
que la mayor parte de los países en desarrollo carecen todavía de
una infraestructura suficiente de telecomunicaciones;

Ql
que muchas zonas rurales del mundo no disfrutan actualmente de los
beneficios de la tecnología de las telecomunicaciones;
Ql
que muchos núcleos de población de diversos países viven aislados
entre sí como consecuencia de obstáculos geográficos tales como océanos,
montañas, bosques y desiertos;
Ql
que la provisión de telecomunicaciones modernas y, en particular, de
radiocomunicaciones, incluidas las técnicas espaciales, pueden contribuir a
superar esas dificultades y a integrar a las comunidades rurales en el proceso
de desarrollo;

§1

que numerosos países en desarrollo carecen de recursos propios
suficientes para el establecimiento de telecomunicaciones modernas;
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advirtiendo
las posibilidades. demo,st.radas:· de:: la:. t:ecnología:: moderna:. de: las.
telecomunicaciones. de: aportar· a. las; regJ:one·s, rura-les:: servicios·:: educativos,
sanitarios. y de:· bienestar·· impo~tantes::t paras- e:l d·esa-r.~o'l'.-l.o-; s.oc.ial; ·
a.dvirtie-ndo además:_
la~ importante·.. func:ión- de:. appyo que .desempef'la~ una::. red:~ suficiente· de
telecomunicaciones.· rura:I:e:s~ pa-ra:~ e.s::timular· eL cJ·~e-c:im·i:ent-o.: d.e:: las:; a:cti vida des
agrícolas: y de-: otros· s:eccto.r.e.s:: impontan.t:e:s~ para:: e:l... pro·gr.e·so. econóini.co· y
social;

insta.
a_ los· Gobiernos:~ de:- lOS'' p.aís:es" Miembros• a: que· intensifique-n· s.us.
esfuer.z.os: en-. el. campo~: de: la:: c:oop:erac::fón~ té"cni.ca:. para~ ra::. c:onsecución de:- un·
desarrollo· acelerado· d:e; las·~ te:lecomunicacion-e:s: en·. benefi'c:i:o~ de- las~
comunidades rural.e·-s:-,. teniendo. en: cuenta::. la:-. insuf.'lc.iencta::. ac.tua·l de- los recursos
de diverso:s. paí-ses:· e-n:.. de,sattol.lo:;~
insta .

asimi"smo~.

a. las- admin·is=tracro.nesJ a~ que.~ pactic:ipen. ac·trivamente:.- en los estudios de
los Grupos: Aut.ónomos~- E-:sp·e:c:iallzado-s:: (GA-s: 33 y;· G"A'S.~ 5:1: de:L CGIT.T./CCIR en· materia
de desarro.llo· d:e: Ia.s~ te:~Lec:omuni·.cacione,s::: rura:Te-s;;·
pide, al.. Secre.tar..ib.:. GeneraL:.
que continúe:: conc.edi"endb: esp.e.·cjia:I.. at;e.nciórr.: a.:, ·las:. actividades de
asistencia técnica de'- la. Unión. para,_ ra~ plani·ficacion, explotación y
mantenimie-nto de·- la i.nfraes.truc.tura~ d~e.:.: Ias: te-lecomunicaciones. rurales y ·la
aplicación de la. tecnología . ade:cuada.;~
que sef1ale· esta· Resoiuci.ón a:: la:;, a:tenci:óh de
de las Nacione-s:. Unidas·, y

Io·s~

órganos· competentes

que- continúe co.op:erand.o· con. ros:: organismo-s:: especializados· y con las
organizaciones· d·e~i·.. si·stema. de? las:: Nac·i.ones~ Uni.das: en:. el_ camp.o del desarrollo
rural integrado;_
invita· al Cons·e.'jo·· de:· Adininis:tra.ci.ón:
a que: exam-ine:: esta: Res:o.l:Uci.ón-,. vig_il.e2- su: apll:cactóh. e informe sobre
-los. progre·sos2 reaTi.zados~ e:n: el.. Ihfórm·e:-: anua~l".:. s;oor.e:.: r·a~s:: actividade:s. de- la
Unión.
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B.46-10
RESOLUCIÓN N.o CY 1

relativa a la utilización de las radiocoounicaciones
para la seguridad de barcos y aeronaves de Estados
que no sean partes en un conflicto aroado
La· Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

Al

que el derecho internacional reconoce el derecho de los Estados que no
participen en un conflicto armado, en lo que sigue denominados Estados
neutrales, a comerciar normalmente en condiciones de seguridad exenta del
riesgo de danos por parte de Estados en conflicto armado;

~

que en la vecindad de un conflicto armado, los barcos y aeronaves de
Estados neutrales están expuestos a peligros considerables;

Ql

que para la seguridad de la vida humana es conveniente estar en
condiciones de identificar estos barcos y aeronaves en tales circunstancias, y
de determinar su posición;

Ql

que las radiocomunicaciones constituyen un medio rápido para
identificar a tales barcos y aeronaves y determinar su posición, antes de que
entren en zonas de conflicto armado y durante el tránsito por tales zonas;
teniendo en cuenta

sl

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas (Ginebra, 1974) adoptó una Recomendación relativa a los
transportes sanitarios, así como a la seguridad de los barcos y aeronaves de
los Estados que no sean parte en un conflicto armado; y

Ql

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) examinó a fondo la cuestión de los transportes sanitarios en
el Reglamento de Radiocomunicaciones y anadió una nueva sección II al
artículo N37, pero no tomó ninguna disposición en lo relativo a la
seguridad de barcos y aeronaves de Estados neutrales;
resuelve invitar a las administraciones

1.
a tener presente las condiciones requeridas para la identificación y
localización de los barcos y aeronaves de los Estados neutrales, así como
para comunicarse con ellos, y particularmente la posibilidad de utilizar los
radares secundarios aeronáuticos de vigilancia y los respondedores de radar
marítimos;
2.
a estudiar si es necesario que se establezca un procedimiento aceptable,
y en cas6 afirmativo definirlo, para contribuir a la seguridad de los barcos y
aeronaves de los Estados neutrales en periodos de conflicto armado, y a
considerar el anexo a la presente Resolución donde se describe uno de los
procedimientos posibles;

Reemplaza a la Recomendación N.o Mar2- 17 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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8.46-11
invita al Consejo de Administración
a tomar en consideración la inclusión de esta cuestión en el orden
del día de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente;
encarga al Secretario General
que comunique el texto de esta Resolución a la OCMI y a la OACI a fin
de que tomen las medidas que consideren apropiadas.
Anexo: 1
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B.46-12
ANEXO
POSIBLE PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE
BARCOS Y AERONAVES DE LOS ESTADOS NEUTRALES

Con el propósito de ~nunciar e identificar a los barcos y aeronaves de
los Estados que no sean partes en un conflicto armado, que se mencionan a
continuación como transportes neutrales, la transmisión completa de las
senales de urgencia descrita en los números 6873 y 687q irá seguida de
la adición del grupo único <<NNN>> en radiotelegrafía y de la adición de la
palabra única <<NEUTRAL», pronunciada como en francés, en radiotelefonía.
Los transportes neutrales pueden utilizar las frecuencias especificadas
en el número 6878 para la autoidentificación y para.el establecimiento de
comunicaciones. Tan pronto como sea factible, las comunicaciones serán
transferidas a una frecuencia de trabajo adecuada.
El uso de la senal descrita en el número 6895 indica que el mensaje
que sigue se refiere a un transporte neutral. El mensaje comprenderá los
siguientes datos:

si

el distintivo de llamada u otro medio reconocido de identificación
del transporte neutral;

Ql la posición del transporte neutral;
Ql

el número y tipo de los transportes neutrales;

Ql la ruta prevista;
~

la duración estimada del recorrido y la hora prevista de salida o
de llegada, según el caso;

fl cualquier otra información, como altura del vuelo, frecuencias
radioeléctricas de escucha, lenguajes utilizados, así como modos y
códigos del radar secundario de vigilancia.
Las disposiciones de la sección I del artículo N37 se aplicarán,
cuando corresponda, a la utilización de la senal de urgencia por los
transportes neutrales.
La identificación y localización de los buques neutrales podrá
efectuarse por medio de respondedores radar marítimos normalizados y
adecuados.
La identificación y localización de las aeronaves neutrales podrá
efectuarse por medio del sistema de radar secundario de vigilancia (SSR), tal
como está especificado en el anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (Chicago, 7 de diciembre de 1944), actualizado periódicamente.
El modo y el código del SSR que debe reservarse para uso exclusivo de las
aeronaves neutrales serán establecidos por las partes en conflicto o una de
las partes en conflicto, actuando de común acuerdo o individualmente, de
conformidad con los procedimientos que recomiende la Organización de Aviación
Civil Internacional.
La aplicación de las disposiciones de esta sección por los transportes
neutrales es facultativa; sin embargo, de acogerse a ellas, se aplicarán las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y en particular las de los
artículos N34 y N35, según convenga.
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B.46-13
RESOLUCIÓN CZ
relativa a la cooperación internacional y a·la asistencia técnica
en materia de ·radiocomunicaciones espaciales

La Conferencia· Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que gran número de países Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones no están todavía en condiciones de sacar el mayor partido
de las técnicas de los satélites para el desarrollo de sus servicios de
telecomunicación;

gl

Ql
que esos países obtendrían inmensos beneficios por medio de
programas de asistencia técnica patrocinados por la Unión, y
reconociendo

Al

que los sistemas internacionales de telecomunicación por satélite
están sujetos al Convenio y a los Reglamentos de la Unión y permiten la
participación de todos los países, especialmente de los países en
desarrollo, en los sistemas de telecomunicación espacial, y

Ql
que precisa resolver cierto número de problemas a fin de que los
países en desarrollo puedan participar efectivamente en los sistemas
internacionales de telecomunicación espacial e integrar estos sistemas a sus
redes nacionales de telecomunicación,
resuelve invitar al Consejo de Administración
1.
a que senale a la atención de las administraciones los medios que les
permitirán obtener asistencia técnica en relación con la introducción de las
telecomunicaciones espaciales;
2.
a que considere la mejor manera de que las administraciones de los
países Miembros de la Unión puedan formular y presentar sus peticiones de
asistencia, a fin de obtener la máxima ayuda financiera y de otra índole;

3.
a que considere la mejor utilización que pueda hacerse de los créditos
votados por la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de su
Resolución N.o 1721, para prestar a las administraciones Miembros de la
Unión asistencia técnica y de otra Índole para la utilización eficaz de las
comunicaciones espaciales, y
4.
a que estudie el medio de utilizar lo más eficazmente posible los
trabajos de los Comités consultivos y demás organismos de la Unión, con el
fin de facilitar información y asistencia a las administraciones de los
Miembros, con miras al desarrollo de las radiocomunicaciones espaciales.

Esta Resolución reemplaza a la Resolución N.o Spa 4 de la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 196 3) •
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B.46-14
RESOLUCIÓN DA
relativa a la introducción de nuevos procedimientos de llanada
aplicables a la telegrafía Morse de clase ~D
·
en las bandas de ondas deca~étricas

[]

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

la necesidad de utilizar con mayor eficacia el espectro radioeléctrico
y de aprovechar mejor el horario de trabajo del personal de explotación a
bordo de barcos;

Ql

la conveniencia de mejorar la eficacia de la.llamada en las bandas de
telegrafía Morse de clase(A~ en ondas decamétricas;

[]

Ql

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas (Ginebra, 1974) adoptó un nuevo procedimiento de llamada aplicable
a telegrafía Morse de clase~Den las bandas decamétricas Kartículos 29
y 32 y apéndice 15C)Q

[][
]

Ql

que, para ser eficaz, el nuevo procedimiento de llamada exige el
acuerdo de las administraciones en lo que respecta a los grupos que se
especifican en el apéndice 15C, de conformidad con una distribución de las
estaciones costeras que se ha planificado en función de las regiones y del
tráfico;

que las administraciones presentes en la citada Conferencia de 1974
adoptaron el Plan de distribución de las estaciones costeras (anexo a la
presente Resolución) clasificadas en cuatro grupos, por países y zonas, con
objeto de obtener una repartición más adecuada de las llamadas;

~

fl
que esta nueva ordenación de la recepción en las estaciones costeras]
[ debería haber entrado en vigor en su totalidad el 1.0 de junio de 1977;
encarga al Secretario General
1.
que transmita la presente Resolución a todas las administraciones no
presentes en esta Conferencia de las cuales dependen estaciones costeras en los
países o zonas incluidos en el Plan de distribución, con objeto de recabar
el acuerdo de estas administraciones con respecto al Plan, o a rectificaciones
al Plan, para satisfacer sus necesidades;

2.
que, a la mayor brevedad posible y habida cuenta de la consulta antes
citada, publique. el Plan de distribución como anexo al Nomenclátor de las
estaciones costeras;
invita
a las administraciones que prestan un serv1c1o internacional de
correspondencia pÚblica a que indiquen, para su publicación en el
Nomenclátor de las estaciones costeras, los periodos de servicio durante los
cuales se mantendrá la escucha en el canal o canales comunes o en caso
necesario en el canal o canales de grupo;
Esta Resolución reemplaza a la Resolución N.o Mar2- 5 de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas
(Ginebra, 1974).

[]
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B.46-15
invita también
a las administraciones que deseen formar parte de un grupo en el Plan de
distribución o a las administraciones ya incluidas en el Plan que deseen
introducir alguna modificación, a que coordinen en lo posible con las otras
administracion~s interesadas y afectadas que figuren en el Grupo en cuestión.
Toda administración que haya decidido ingresar en un grupo o cambiar de grupo
en el Plan informará al Secretario General de su decisión, la cual será
publicada en el anexo .al Nomenclátor de las estaciones costeras;
encar

General

que toda modificación del Plan de distribución se publique en el
Boletín de explotación mensual antes de publicar cualquier revisión del Plan
en el Nomenclátor de las estaciones costeras.

[]
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ANE XO

Plan de distribución para los canales de grupo
Estaciones costeras de telegrafía Morse de clase~~ en ondas decamétricas
Países y zonas

·¡(·,

Gntpo 2

Gntpo 1

Azores
Afares e lsos
Angola
Bahamas (Islas)
Bahrein
Bangládesh (República Popular de)
Bermudas
Brasil (República Federativa del)
Canadá (Costa Occidental
y Ártico Occidental)
Chile
Chipre (República de)
Costa de Marfil (República de la)
Ecuador
España (Islas Canarias)
Estados Unidos de América
(Costa Oriental)
Etiopía
Francia
India (República de) (Occidental)
Irlanda
Israel (Estado de)
Ken ya (República de)
Liberia (República de)
Malgache (República)
Martinica (Departamento
francés de !a)
Mauricio
Nueva Caledonia v Dependencias
Nt.evas Hébridas
Omán (Sultanía de)
Filipinas (República de)

Polinesia francesa
Puerto Rico
Reunión (Departamento
francés de la)
Rumania (República Socialista de)
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
Singapur (República de)
Suiza (Confederación)
Sto. Tomé y Príncipe
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (Ucrania
y Territorios Asiáticos
Meridionales)

Afares e Isos
Argelia (República Argelina
Democrática y Popular)
Antillas Neerlandesas
Arabia Saudita (Reino de)
(Occidental)
Barbada
Bélgica
Camerún (Republica Unida del)
Cabo Verde (Islas de)
Christmas (Isla)
(Océano Indico)
Colombia (República de)
Congo (República Popular del)
Cook (Islas)
Corea (República de)
Costa Rica
Cuba
Dahomey (República de)
Dominicana (República)
Egipto (República Árabe de)
Estados Unidos de América
(Costa del Golfo)
Islas Malvinas
(Islas Falkland)
Francia
Gabonesa (República)
Gambia (República de)
Grecia
Hongl<ong
Húngara (República Popular)
Italia
Khmer (República)
Líbano

Martinica (Departamento
francés de la)
México
Nueva Caledonia
y Dependencias
Nuevas Hébridas
Panamá (República de)
Paraguay (República óel)
Países Bajos (Reino de los)
Perú
Polonia (República Po¡>ular de)
Polinesia francesa
Reunión (Departamento
francés de la)
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
(22 MHz únicament.~)
Sudán (República
Democrática del)
Sri Lanka (Ceilán)
(República de)
Cliecoeslovaca (República)
Socialista)
Tailandia
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
(Noroccidental y Extremo
Oriente)
Yemen (República Árabe del)

Gntpo J

Alaska (Estado de)
Argentina (República)
Birmania (República Socialista
de la Unión de)
Canadá (Costa Oriental
y Ártico Oriental)
China (República Popular de)
Dinamarca
Estados Unidos de América
(Costa Occidental)
Finlandia
Ghana
Gua m
Guinea-Bissau
Guinea (República de)
Gua yana
Hawai (Estado de)
Irán
Islandia
Jamaica
Libia (República Árabe)
Madera
Marianas (Islas)
Marruecos (Reino de)
Mozambique
Nauru (República de)
Nigeria (República Federal de)
Noruega
Pakistán
República Democrática Alemana
Suecia
Trinidad y Tobago

Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (Extremo
Oriente y Región Europea)
Venezuela (Rep.ública de)
Yugoeslavia (República
Socialista Federativa de)

[]

Gntpo 4

Albania (República Popular de)
Alemania (República Federal de)
Arabia Saudita (Reino de)
(Oriental)
Australia
Bulgaria (República Popular de)
China (República Popular de)
(Provincia de Taiwán)
España (excepto Islas C~narias)
Fidji
Guinea Ecuatorial (República de)
India (República de) (Oriental)
Indonesia (República de)
Iraq (República de)
Japón
Jordania (Reino Hachemita de)
Kuwait (Estado de)
Malasia
Malta
Mauritania (República
Islámica de)
Nueva Zelandia
Papua Nueva Guinea
Pitcairn (Isla)
Portugal
República Árabe Siria
Salomón (l.slas)
Samoa norteamericano
Senegal (República del)
Seychelles
Sierra Leona
Sudafricana (República)

Surinam
Togolesa (República)
Túnez
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (Región
Europea y Ártico)
Uruguay (República Oriental del)
Viet-Nam (República de)
Yemen (República Democrática
Popular del)
Zaira (República del)
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RESOLUCIÓN DB
relativa a la introducción de un sistema digital de
llamada selectiva para atender las necesidades
del servicio móvil marítimo

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

B1

la urgente necesidad de un único sistema digital de llamada selectiva
para satisfacer las exigencias del s·ervicio móvil marítimo en el mundo
entero;

hl

que la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)
indicó a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas (Ginebra, 1974) así como al CCIR, la necesidad de un sistema de
llamada selectiva para fines generales que facilite la transmisión y
recepción de todas las comunicaciones 2;

Ql

que en los artículos[7, 19, 28A, 32, 33 y 35]del
Réglamento de Radiocomunicaciones se ha previsto el uso de un sistema de
este tipo;

[)

Ql
que, en respuesta a su Cuestión [9-3/Bd los estudios del CCIR
concernientes a las características técnicas y de explotación de tal sistema
se encuentran en un estado avanzado;

[J

~

que las normas técnicas aplicables a los sistemas que se exponen en el
Reglamento de Radiocomunicaciones se basan principalmente en las
Recomendaciones del CCIR;

fl

que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran cada tres afies, en
tanto que las Conferencias Aqministrativas de Radiocomunicaciones facultadas
para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones y que hacen las
modificaciones inspirándose en gran medida en las Recomendaciones del CCIR, se
celebran con menos frecuencia y mucha menor regularidad;
opina
que las Asambleas Plenarias del CCIR formularán probablemente
Recomendaciones apropiadas relativas a las características técnicas y de
explotación de un sistema digital de llamada selectiva único;

gl

hl.

que es conveniente que las administraciones puedan beneficiarse de las
Recomendaciones más recientes del CCIR sobre sistemas de llamada selectiva
para el servicio móvil marítimo;

Esta Resolución reemplaza a la Resolución N.o Mar2- 19 de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas
(Ginebra, 1974).

2

Resolución A.283, (VIII) de la OCMI.
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resuelve. en consecuencia
1..
invitar al CCIR a que termine sus estudios y formule Recomendaciones
sobre las características técnicas de un sistema digital de llamada selectiva
en respuesta a su Cuestión [9-318J lo antes posible;

2.
que es conveniente que cada Asamblea Plenaria
necesarias para poner en conocimiento del Secretario
Recomendaciones del CCIR que afecten a los criterios
· relativos a la introducción de un sistema digital de
en el servicio móvil marítimo;

del CCIR tome las medidas
General de la UIT las
técnicos y de explotación
ilamada selectiva único

3.
que, después de la distribución a las administraciones de los textos
pertinentes del CCIR, el Secretario General escriba a las administraciones
pidiéndoles que indiquen, en el plazo de cuatro meses, cuáles·son ·las
Recomendaciones del CCIR o el criterio o criterios técnicos y de explotación
específicos definidos en las Recomendaciones a· que se refiere el punto 1
anterior, que están de acuerdo en utilizar en aplicación de las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
4.
que, transcurrido este plazo, el Secretario General distribuya a las
administraciones un resumen de las respuestas recibidas.

. []
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ADD

RECOMENDACIÓN XD
relativa a los radiofaros caríticos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebr.a, 1979),
considerando
~

que el funcionamiento de los radiofaros marítimos en la Zona
marítima europea se rige por el <<Arreglo regional relativo a los radiofaros
marítimos en la zona europea de la Región 1, París, 1951», designado en
adelante «Arreglo de París, 1951»;

Ql
que el Arreglo de París, 1951, se basa en gran parte en la
distribución geográfica de los radiofaros existentes antes de 1939 y en la
situación de la navegación marítima en esa época;

Ql

que desde la conclusión del Arreglo de París, 1951, la distribución
geográfica y determinadas características de los radiofaros marítimos se
han modificado por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales para tener en
cuenta, en particular, los cambios de las rutinas o de la reglamentación de la
navegación marítima en la zona en cuestión;

Ql
que el Arreglo de París, 1951, se basa fundamentalmente en la
utilización de receptores radiogoniométricos sonoros;
~

que desde hace varios anos se observa un marcado aumento del número
de receptores radiogoniométricos automáticos, que sólo utilizan la onda
portadora de los radiofaros y no emplean la modulación para separar los
radiofaros que funcionan en la misma frecuencia;

fl

que, en consecuencia, conviene que se convoque una conferencia
especializada, de conformidad con el artículo 32 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973) con objeto de proceder a la
·revisión del Arreglo de París, 1951, una vez que las características
técnicas de funcionamiento de los radiofaros marítimos hayan sido examinadas
por una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;

El

que ese examen debería abarcar tanto la extensión de la zona a que
se refiere el Arreglo como las características técnicas en materia de zona de
servicio, intensidad de campo en los límites de la zona de servicio,
separación entre canales adyacentes, porcentaje de modulación y cualquier
otra disposición que se considere necesaria;
teniendo en cuenta
la existencia, en el capítulo NVIII del Reglamento de
Radiocomunicaciones (artículo N33, sección IV, punto C
<<Radiofaros marítimos») de las disposiciones de los
ndmeros 6482/458 a 6~88/464;
la existencia, en el capítulo NIII (artículo N7, secc1on 1)
del número 3424/134, que define la Zona marítima europea;

PAGINAS AZULES

8.46-20

recomienda
l.
que las administraciones interesadas examinen la cuestión de los
límites de la zona abarcada por las disposiciones del Arreglo y presenten sus
proposiciones al respecto a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicacione~ competente;

2.
que todas las administraciones y el CCIR presten urgente atención a la
cuestión d~ las características técnicas de los radiofaros marítimos y
presenten sus éonclusiones al respecto a la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente;
invita al Consejo de Administración
a que adopte las medidas necesarias para que las cuestiones relacionadas
con las estaciones de radiofaros marítimos, que interesan a los servicios
móviles, se incluyan en el orden del día de la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre los servicios móviles, de
modo que esta Conferencia pueda considerar la modificaci6n de los artículos
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
pide al Secretario General
que comunique el contenido de la presente Recomendación a la OCMI y a
la !ALA.
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RECOMENDACIÓN XE 1

MOD

relativa al uso de sistemas de radiocomunicación espacial
en los casos de desastres naturales, epidemias, condiciones
de hambre y otras situaciones críticas análogas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebri, 1979),
considerando
que en el caso de desastres naturales, epidemias, condiciones de
hambre y otras situaciones críticas análogas pueden s~lva~se vidas humanas
mediante un socorro rápido y eficaz;

~

Ql
que para las operaciones de socorro son fundamentales las
telecomunicaciones rápidas y seguras;
que, por haber sufrido daños u otras causas, los medios normales de
telecomunicación en las zonas de sinistro son con frecuencia, inadecuados para
las operaciones de socorro y no pueden restablecerse o completarse rápidamente
con los recursos locales;

gl

Ql
que la utilización de sistemas de radiocomunicación espacial es uno
de los medios de .facilitar telecomunicaciones rápidas y seguras para
operaciones de socorro;
teniendo en cuenta
que de acuerdo con las informaciones disponibles sobre la
planificación de sistemas de radiocomunicación espacial no se prevén
frecuencias o canales designados para comunicaciones en situaciones críticas;

~

Ql
que, en ausencia de tal planificación, no es factible preparar
especificaciones para estaciones terrenas de fácil transporte y de
funcionamiento universal;
recomienda
1.
que las administraciones, individualmente o en colaboración, tomen
medidas para satisfacer las necesidades de eventuales operaciones de socorro al
proyectar sistemas de radiocomunicación espacial y destinen con· este fin
canales de radiofrecuencia y los medios a utilizar con preferencia y que puedan
ponerse a disposición rápidamente para las operaciones de socorro;

Reemplaza a la Recomendación N.o Spa2- 13 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).
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2.
que las administraciones interesadas renuncien a los procedimientos de
coordinación previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones en el caso de
~staciones terrenas transportables]que se utilicen para operaciones de
socorro;

[]

invita
al CCIR a que continúe sus estudios sobre las especificaciones tipo y
frecuencias a utilizar con preferencia por(estaciones terrenas transportable~y
equipos transportables compatibles para radiocomunicaciones fijas y móviles
destinados a operaciones de socorro, y
ruega
al Secretario General que po.nga la presente Recomendación en
conocimiento de las Naciones Unidas, las Instituciones especializadas y otras
Organizaciones internacionales interesadas, para asegurar la.plena cooperación
en el cumplimiento de la presente Recomendación.

(]

8.46-23
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RECOMENDACIÓN XF 1

MOD

relativa a la presentación de proyectos de modificación de
textos del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones .
(Ginebra, 1979),
teniendo en cuenta
~

que en las proposiciones sometidas por algunas administraciones se ha
utilizado un método uniforme para presentar los textos modificados (el de
subrayar los nuevos textos y tachar los suprimidos);

Ql

que ese método de presentación uniforme ha resultado muy eficaz al
considerar los textos propuestos;

Ql

que si este método de presentación fuera seguido en las distintas
etapas de preparación de los documentos de conferencias (subgrupos de trabajo,
grupos de trabajo) se facilitaría la labor de las delegaciones y tal vez la de
la conferencia;

Ql

que el Secretario General ha
las administraciones, con el fin de
las conferencias administrativas de
Internacional de Telecomunicaciones
coordinada;

tomado medidas para dar orientaciones a
ayudarles a presentar sus proposiciones a
conformidad con lo dispuesto en el Convenio
y a someterlos a las conferencias en forma

recomienda
1.
que se invite a las administraciones a presentar sus proposiciones de un
modo uniforme;
2.
que el Secretario General publique directrices para facilitar tal
presentación, que deberán también aplicarse en las futuras conferencias;

3.
que en las pr6ximas conferencias administrativas de radiocomunicaciones
se utilice una presentación uniforme de textos en las distintas etapas de
documentación, por lo menos hasta el nivel de grupos de trabajo.

Reemplaza a la Recomendación N.o Mar2- 20 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas, (Ginebra, 1974).

. -8.46-24
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RECOMENDACIÓN XG

ADD

relativa a la convocaci6n ·de una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomun~caciones para los servicios móviles

La Conferencia Administtativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
vista
la Resolución N.o 814 del Consejo de Administración;
considerando
que el orden del día d·é la presente Conferencia prevé la revisión
parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones y que la revisión completa del
mismo requerirá la convocación de una Conferencia apropiada para revisar el
fondo de los artículos restantes,. particularmente los referentes· a los
servicios móviles;

Bl_

Ql

que, como consecuencia de.las decisiones tomadas por la presente
Conferencia y con el fin de armonizar algunas disposiciones aplicables a los
servicios móviles aeronáutico, marítimo y terrestre, y'en particular para
mejorar las disposiciones relatiYas·al socorro y seguridad, y que debido a los
adelantos tecnológicos y a la introduce ión. de nuevos sistemas, es. necesari.o
revisar varias disposiciones que tratan de los servicios móviles;

Ql

que hay que tener en cuenta las nuevas necesidades a las que deben
hacer frente los servicios móviles;

Ql

que la presente Conferencia ha formulado diversas Recomendaciones que
contemplan la celebración de una futura Conferencia que examine las
disposiciones relacionadas con los servicios móviles;
observando además

que las Actas Finales de la Gonfer.encia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para el servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978)
establecen un plan de adjudicación ~e frecuencias·para dicho servicio que se
está aplicando actualmente y que, consecuentemente, no se deberá modificar en
un futuro cercano;
recomienda
que el Consejo de Administración adopte las medidas necesarias para que
una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los
servicios móviles revise las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que se refieren específicamente a tales servicios;
invita
al CCIR a que prepare las bases técnicas y de explotación, y a la IFRB
a que emprenda la preparación técnica de la Conferencia.
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MOD

RECOMENDACIÓN XH 1
relativa a las necesidades prácticas de los países
que necesitan una a~istencia especial

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(9inebra', 1979),
recomienda
a todas las administraciones, que se esfuercen especialmente por
cooperar con los países que necesiten una asistencia especial facilitándoles
datos de comprobación técnica y cuanta asistencia pueda ayudarles para obtener
asignaciones de frecuencias adecuadas para sus circuitos;
e invita a la IFRB
a facilitar a las administraoiones de los países que necesiten una
asistencia especial, las informaciones y datos técnicos necesarios, incluyendo
eleplicaciones detalladas sobre el Reglamento de Radiocomunicaciones, que les
permitan elegir y obtener asignaciones de frecuencias adecuadas para la
explotación de sus servicios.

1

Reemplaza a.la Recomendación N.o 35 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.
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RECOMENDACI6N XI 1

MOD

: relativa a la utilización futura y a las características de las
radiobalizas de localización de siniestros

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

.al

que, de acuerdo con [el artículo N36/36]del Reglamento de
Radiocomunicaciones, el objetivo esencial de las seffales de las radiobalizas
de localización de siniestros es facilitar la determinación de la ubicación .
de supervivientes en las operaciones de bdsqueda y salvamento;

[]

Ql
que en la Resolución A.91 (IV) de la OrganizaciÓn·Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI) se prevé que las radiobalizas de
localización de siniestros están destinadas, en principio, a la recalada pero
que pueden, no obstante, emplearse para la alerta si las· circunstancias lo
requieren:
Ql
que, en su Resolución A.217 (VII), la OCMI recomienda a las
administraciones que exijan a todos los barcos que estén equipados, cuando sea
conveniente, con radiobalizas de localización de siniestros que funcionen en
las frecuencias radioeléctricas más apropiadas;
que la OCMI está estudiando la posibilidad de que sea obligatorio
para todos los barcos de pasajeros y los de carga de un desplazamiento igual o
superior a 300 toneladas llevar radiobalizas de localización de siniestros;

gl

considerando. especialmente
que, en su Resolución A.279 (VIII), la OCMI ha subrayado la necesidad
urgente de que se unifiquen las características de las radiobalizas de
localización de siniestros;
reconociendo

' .al

que en el Reglamento de Radiocomunicaciones existen disposiciones
relativas a las radiobalizas de localización de siniestros en las frecuencias
de 2 182kHz, 121,5 MHz y 243 MHz;

Ql
que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales (Ginebra, 1971) ha reservado la banda de frecuencias ~06-406,1]MHz
al servicio móvil por satélite dnicamente para la utilización ·y el
desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización de siniestros de
pequeffa potencia que emplean técnicas espaciales;

Reemplaza a la Recomendación Mar2 - 12 de la Conferencia .
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas, Ginebra, .1974.

[]

B.46-27
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que, en su Resolución A.91 (IV) la OCMI recomienda que la frecuencia
portadora de 2 182 kHz se utilice como ·frecuencia de explotación de primera
elección para las radiobalizas de localización de siniestros;

Ql
que las características técnicas de las radiobalizas de localización
de siniestros que funcionan en la frecu~ncia portadora de 2 182 kHz figuran en
~1 artículo N36/36] y en ~1 apéndice 20AJ al. Reglamento de
[]
Radiocomunicaciones y en la Recomendación 439 del CCIR;
~

que la Resolución N.o Mar 7 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1967) prescribe que las radiobalizas
de localización de siniestros que funcionen en las frecuencias de 121,5 MHz y
243 MHz deben ajustarse a las Recomendaciones pertinentes del CCIR y a las
normas y métodos de la Organización de la Aviación Civil Internacional
(OACI);
recomienda

1.
que, habida cuenta de su estrecha relación en esta cuestión, se
a la OACI y a la OCMI a examinar nuevamente, con carácter de urgencia,
ideas sobre las radiobalizas de localización de siniestros en relación
las operaciones de bÚsqueda y salvamento y con la seguridad de la vida
en el mar;

invite
sus
con
humana

2.
que se ruegue al CCIR una vez que la OCMI y la OACI hayan precisado sus
conceptos que considere los problemas técnicos y de explotación de las
radiobalizas para la localización de siniestros, incluso las frecuencias
preferidas, prestando particular atención a las necesidades primordiales de la
recalada, así como a las características técnicas de dichas radiobalizas
teniendo en cuenta la necesidad de su unificación.

[J

B.46-28
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RECOMENDACIÓN XJ

MOD
relat~va

a la utilización de las frecuencias portadoras de

4 125 kHz y 6 215,5 kHz, adeoás de la frecuencia portadora
de 2 182 k~z, para fines de socorro y de seguridad, y para
llamada y respuesta, en la zona de las Regiones 1 y 2 situada
al sur del paralelo 15° Norte incluido México, y en la zona

de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
que, en algunas regiones del mundo no es factible proporcionar una
cobertura segura con fines .de socorro y de seguridad en la frecuencia
radiotelefónica internacional de socorro de 2 182 kHz, debido a la gran
distancia que separa a las estaciones costeris que escuchan en esta
frecuencia;

~

Ql

que muchos barcos provistos solamente de equipo radiotelefónico
realizan viajes por esas zonas, en las que a menudo quedan fuera del alcance de
las estaciones costeras que escuchan en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;

que, para resolver.este problema, muchas administraciones de las zonas
mencionadas anteriormente han dispuesto que sus estaciones costeras efectóen
la escucha para fines de socorro y de seguridad, así como para la llamada y la
respuesta, en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz y que tal
escucha se ha revelado eficaz como complemento de la que se efectúa en la
frecuencia de 2 182 kHz;

Ql

~

que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se dispone la utilización
de la frecuencia portadora de 4 125 kHz en la zona de las Regiones 1 y 2
situada al sur del paralelo 15° Norte, incluido México, y en la zona de la
Región 3 al sur del paralelo 25° Norte, así como de la frecuencia portadora
6 215,5 kHz en la zona de la Región 3 al sur del paralelo 25° Norte y además
la frecuencia de 2 182 kHz, utilizada para fines de socorro y seguridad y para
la llamada y la respuesta:

~

que puede ser de interés para los barcos equipados solamente para
radiotelefonía y que navegan por esas zonas disponer de medios para transmitir
y recibir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz cuando las
llamadas en la frecuencia 2 182 kHz puedan ser ineficaces;

Reemplaza a la Recomendación Mar2 - 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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recomienda
1.
que las administraciones pongan en conocimiento de las empresas que
explotan barcos equipados solamente para la radiotelefonía y sometidos a su
jurisdicción que ciertas estaciones que figuran en el Nomenclátor de
estaciones costeras disponen de medios para complementar el servicio efectuado
en la frecuencia portadora de 2 181 kHz para fines de socorro y seguridad, así
como para la llamada y la respuesta, con un servicio prestado en la frecuencia
de 4 125 kHz, en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur de paralelo 15°
Norte, inc'luido México, y en la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25° Norte, así como en la frecuencia portadora de'6 215,5 kHz en la
zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte;
2.
que las administraciones en las que haya barcos equipados solamente para
la radiotelefonía tengan en cuenta que, si bien no es obligatorio que las
estaciones de barco y las estaciones costeras dispongan de equipos· capaces de
transmitir y recibir en las frecuencias porta~oras de 4 125 y 6 215,5 kHz,
estos equipos pueden resultar esenciales para la seguridad de los barcos que
naveguen en las zonas mencionadas.
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RECOMENDACIÓN XK
relativa a la 'adopción de formularios normalizados para las
licencias de las estaciones de barco y de aeronave

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

gl
que la normalización de los formularios para las licencias de las
estaciones instaladas a bordo de los barcos.y de- las aeronaves qué efectdan
respectivamente travesías y vuelos internacionales facilitaría en gran medida
la inspección de esas estaciones;

Ql

que formularios normalizados para las licencias de las estaciones de
barco y de aeronave serían una guía útil para las administraciones que
deseen perfeccionar los actuales formularios utilizados para las licencias
nacionales, y
que dichas administraciones podrían utilizar, ventajosamente, estos
formularios normalizados de licencia como base para expedir el certificado de
que deben estar provistos los barcos y aeronaves, en virtud del número[732]
del Reglamento de Radiocomunicaciones;

gl

considerando además,
que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)
preparó:
-~

una serie de princ1p1os para la presentación de los formularios de
licencia normalizados (véase el anexo 1), y

Ql

los adjuntos formularios de licencia para las estaciones de barco y de
aeronave (véanse los anexos 2 y 3),
recomienda
1.
que las administraciones que consideren adecuados y aceptables estos
formularios los adopten para su utilización internacional, y

2.
que, en la medida de lo posible, las administraciones traten de ajustar
sus licencias nacionales a estos formularios normalizados.

Reemplaza a la Recomendación N.o 17 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).

[]
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ANEXO 1
Indicaciones sobre formularios normalizados para las licencias
de las estaciones de barco y de aeronave

La Conferencia.Administrativa de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1959)
estimó que para la redacción y presentación de los formularios normalizados
de licencias sería conveniente que:
1.
estos documentos se presenten, en lo posible, en forma de cuadro,
señalando las líneas y columnas del mismo por medio de letras que sirvan de
referencia;
2.
para las licencias de estaciones de barco y para las licencias de
estaciones de aeronave, se utilicen formatos lo más parecidos posible;

3.

el tamaño de estos documentos sea el del modelo internacional A4;

4.
la presentación de estos documentos sea tal que facilite, al máximo,
su examen a bordo del barco o de la aeronave;

5.

la licencia se imprima en caracteres latinos, en el idioma nacional del
país que la expida. No obstante, las administraciones de los países cuyo
idioma nacional no pueda escribirse en caracteres latinos imprimirán las
licencias, además de en el idioma nacional, en uno cualquiera de los idiomas
de trabajo de la Unión;

6.
el título <<Licencia de estación de barco» o <<Licencia de estación de
aeronave» figure, en la parte superior del documento, escrito en el idioma
nacional y en los tres idiomas de trabajo de la Unión.
Estos principios se aplicaron en la elaboración de los modelos de
licencias que se presentan en los anexos N.os 2 y 3 a esta
Recomendación.
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ANEXO 2
(Nombre completo de la autoridad
que expide la licencia, escrito en el idioma nacional)

*
SIDP STATION LICENCE
LICENCE DE STATION DE NAVIRE
LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO
N.o .....

Duración de la validez .....
De conformidad con .(i~4.icación de.l(ldJsp~s.ici~~.!e~.a.~.Jilt~':.'!.a.!.
y con el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones vigente, se autoriza por la
presente a instalar y utilizar el equipo radioeléctrico que se describe
a continuación :
1

2

3

Nombre
del barco

Distintivo de llamada u
otra señal de identificación

Propietario
del barco

4

Categoría de corres·
pendencia pública
... ..
,

Aparato

a

b

e

d

Tipo

Potencia
(vatios)

Clase de
emisión

Bandas de frecuencias
o frecuencias asignadas

5
6

7

8

Transmisores

••

Transmisores
de socorro
del barco

••

Transmisores
de las embarcaciones
y dispositivos de salvamento
Otros
aparatos

••

(Facultativo)

Por la autoridad que expide la licencia:
Lugar

Fecha

Firma

• Las palabras « Licencia de estación de barco » se escribirán en el idioma nacional,
en caso de que este idioma no sea uno de los idiomas de trabajo de la Unión.
•• Específicamente o por referencia.
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...
ANEXO 3
(Nombre completo de la autoridad
que expide la licencia. escrito en el idioma nacional)

....................•

AIRCRAFr STATION LICENCE
UCENCE DE STATION D'AÉRONEF
UCENCIA DE ESTACIÓN DE AERONAVE

N.o .....
Duración de la validez . . ....
De conformidad con .(~lfl.ii_'!acJó_~..~..~~--t!!!.I!.~~~~~~'!.J~g_~ ..~'!:~.er~~~
y con el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones vigente, se autoriza por la
presente a instalar y utilizar el equipo radioeléctrico que se describe
a continuación :
1

2

3

4

Nacionalidad y
matricula de
la aeronave

Distintivo de
llamada u otra seftal
de identificación

Tipo
de aeronave

Propietario
de la aeronave

Aparato

'
6

a

b

e

d

Tipo

Potencia
(vatios)

Tipo de
emisión

Banda de frecuencias
o frecuencias asignadas

-

••

Transmisores
Transmisores
de embarcaciones y dispositivos de
salvamento

••
.

( e11 SIUIISO)

--::¡-

Otra clase de
equipos

( FtJCultativo)

Por la autoridad que expide la licencia
Lugar

Fecha

Firma

• Las palabras « Licencia de estación de aeronave>> se escribirán en el idioma nacional,
en caso de que este idioma no sea uno de los idiomas de trabajo de la U Dión.
•• Especfficamente o por referencia.
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RECOMENDACIÓN XL 1
relativa a la utilización de un tono consecutivo a la seftal
radiotelefónica·de alarsa transDitida por las
estaciones costeras

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

sl

que las estaciones costeras reciben numerosas seffales
radiotelefónicas de alarma que no pueden identificar debido a que dicha senal
no va seguida de anuncio verbal o porque el anuncio es ininteligible a causa de
la baja modulación o de interferencia;

1>.1

la obligación que tienen-las estaciones costeras de tomar medidas
para identificar todas las senales de alarma recibidas y de alertar a los
servicios de búsqueda y salvamento para las operaciones subsiguientes;

Ql
que muchas de las seffales radiotelefónicas de alarma que preceden al
mensaje MAYDAY RELAY proceden de otras estaciones costeras alejadas de la
estación costera que las recibe;

Ql

que sería de gran utilidad que las senales radiotelefónicas de
alarma transmitidas por las estaciones costeras pudieran distinguirse de las
senales transmitidas por las estaciones de barco;
reconociendo

si

que ninguna de las características necesarias para distinguir las
seffales radiotelefónicas de alarma transmitidas por estaciones costeras de
las senales transmitidas por estaciones de barco debieran afectar a la
recepción normal de dicha senal;

1>.1

que a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas, Ginebra, 1974, se sometieron propuestas de modificación .de las
características de la senal radiotelefónica de alarma transmitida por
estaciones costeras, que consisten en introducir después de la senal
radiotelefónica de alarma un solo tono y que en el transcurso de dicha
Conferencia se realizaron pruebas prácticas en la zona del mar del Norte de
las cuales se desprende que la frecuencia de 1 30Q Hz durante un periodo de
10 segundos es conveniente a estos fines;

Ql

que no resultaría costosa la modificación de los equipos actuales de
las estaciones costeras;
recomienda

que cuando las estaciones costeras transmitan la senal radiotelefónica
de alarma, ésta vaya se~uida de un tono de 1 300 Hz de 10 segundos de duración
(véase el número [1466.AA} J

Reemplaza a la Recomendación N.o Har2- 5 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).

[]
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-7.a SERIE. DE TEXTOS SOMETIDOS POB LA COMISIÓI DE
RBDlCCid• AL PLEIO DE LA CORFIIEICIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la
Conferencia en primera lectura:
·
Documento N.o

Origen

C.7

841 + 842

Título
Apéndice 29A

El Presidente de la
Comisión de Redacción

P. BASSOLE

Anexo: 105

p~ginas

S

PAGINAS AZULES
1

...

~~~~~é~~=~~~

PAGINAS AZULES

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

3
ADD

PAGINAS AZULES

APÉNDICE

29A
Disposiciones aplicables a todos los servicios y Plan asociado
para el servicio de radiodifusión por satélite en ·las
bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 Gilz (en la Región 1)1
(Véase el art!culo Nl3B)
,
INDICE

Disposiciones aplica,bles, a todos los serviéios y. Plan asociado
para el servicio de radiodifusión por sat~lite en las
bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7 -~2,5 GHz (en la Región 1)

Pág.

Artículo l.

Definiciones generaleso•o••o•oo••••••oo•••••••••••••••

Art!culo 2.

Bandas de frecuencib.S o• o'. o·.·•• ~ o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art!culo 3o

Ejecución de las disposiciones y del Plan asociado

Art!culo 4.

Procedimiento para ¡as modificaciones del Planoo••••••

Artículo 5o

Notificación, examen e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de las asignaciones de
frecuencia a estaciones espaciales del servicio de
radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 •••• a.

Art!culo 6..

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales que .afectan a asigna.ciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión por
sat~lite en las bandas de 11,7 - 12,2 GHz (en las
Regione~ 2 y 3) y de 11,7 - 1?,5 GHz (en la Región 1)
Sección Io

Procedimiento de coordinación que ha de
aplicarse o

Artículo 7o

1 Las
el l~de
Finales
nara la

• • • • • • • o o • • o • • o • • o. • • • • • • • o

~

o ••

Sección II.

Procedimiento de notificación de asi~naciones de frecuencia •• o••~•o•oo••~•o•oo•

Sección IIIo.

Procedimiento para el examen de las notificaciones y la inscripción de las asignaciones de frecuencia en el Registro •••

Procedimientos preliminares, notificación e inscripción
en el Registro Internacional de Frecuencias de las
asignaciones de frecuencia a estaciones del servJ.CJ.O
fijo por sat~lite en la banda de frecuencias 11,712,2 GHz (en la Región 2) cuando est~ implicadas
asignaciones de frecuencia.a estaciones del servicio
de radiodifusión por sat~lite conformes con -el Plan
Sección Io

Procedimiento para la publicación anticipada de la información relativa a los
sistemas del servicio fijo por satélite.
en proyecto. o •••••• o•.•• o••••••• ~ ........ .

Sección II.

Procedimientos de coordinación que han
de aplicarse en ciertos casós•o•••••••••

Sección IIIo

Notificación de

Se~ci6n IV.

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

~signaciones

de frecuencia

disposiciones contenidas en el presente apéndl ce entraron en vigor
·enero de 1979 conforme a lo.previsto·en el artículo 15 de las Actas
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Radiodifusión por Sat~H.te ( Ginebra, 1977).•
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Sección V.·

Inscripción de conclusiones en el Registro

Sección VI.

Categorías de asignaciones de frecuencia ••••••

Sección VII.

Revisión de conclusiones •.••. ~ .•••••••••••••••

Sección VIII.

Modificación, anulación y revisión de las
inscripciones del Registro •• ~ •.•••••••••••••••

Artículo 8.

Disposiciones varias

Artículo 9.

Límites de densidad de flujo de potencia entre 11,7 - 12,2 GHz,
para proteger los servicios terrenales de la!:! Regiones 1 y 3
contra las interferencias producidas por estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 ....

relat~vas

a los procedimientos ••••••••••

· Artículo 10. Límites de densidad de flujo de potencia entre 11,7 y 12,2 GHz
para proteger los servicios espaciales de la Región 2 contra la
las interferencia~ producidas _,por estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3
ArtÍéulo 11. Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las
bandas de frecuencias de 11,7 - 12,2 GHz en la Región 3 y
de 11,7 .. 12,5 GHz en la Región 1 •••••••..•• ~ .•••.••••••.....•
Artículo 12. Disposiciones por las que se regirá el servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2 en espera de que se .establezca un
Plan detallado •••· •.•••••.••••.•••••••••••••••.•.••••.•••••.•• ; •
con la Resolución AÜ ••••••• --•. ~ • ·••••••••••••• ·•••••
Artículo 13. Relación
.
.

Artículo. ·14. Interferencia~ ••.•. ·••••.••••.•••.•••·•••.•••.•....•

ó ••.••.••••••••

-Artículo 15! Entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
·

Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por "Satélite
(Ginebra, 19TT)

~t!culo 16. Duracfón de la valfdez de las disposiciones y del Plan asociado
ABEXOS

Anexo l.·

L!mitea que han de toanrse en consider.aci6n para determinar
un servicio de una administración se considera afectado
por una modificación proyectada del Plan ···•···········•····

· si

Anexo 2.

Características esenciales que deben suministrarse en las
notificaciones ~~lativas 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
terren~

*

........................................................ .

Este artículo no se reproduce; ·véase la nota de pie de página referente ál
título del presente apéndice.
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Anexo 4.

Determinación de la necesidad de coordinar, con
respecto al plan, una estación espacial del servicio fijo por satéli~e o una estación espacial
del servicio de radiodifusi6n por satélite de
la Región 2 ••••••.••••••••••••••.•.•••.•.•.• ·• •••••••

Anexo 5.

Límites de la densidad de flujo de poten.cia que deben
aplicarse para proteger los servicios terrenales en las
Regiones 1 y 3 contra las interferencias causadas por
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión
por sat6lite de la Región 2 en la banda 11,7 • 12,2 GHz

Anexo 6.

Principios de planificación que han de aplicarse en
la .Región. 2 ...•........................................

Anexo 7.

Utilizaci6n del recurso órbita/espectro ••.•••••••••••••

Anexo 8.

Da.tos.técnicos utilizados para el establecimiento del
Plan y que deberán emplearse para la aplicac~ón de éste

Anexo 9.

Criterios de compartición entre servicios • •••• ~· ••••••••

Anexo. 10.

Restricciones aplicables a la posición orbital •••••••••

Anexo 11.

Método para calcular la densidad de flujo de potencia
producida en ios territorios de la Región 2 por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite de las Regiones 1 y 3 ........................ .

Disposiciones aplicables a todos los servicios y Plan asociado para el
servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias
11 17 -12.2 GHz (en las Regiones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz (en la. Regi6n 1·)

ART!CúLO 1
Definiciones generales
A los efectos del presente apéndice los términos que figuran a
continuación tendrán el significado siguiente:
Conferencia:

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de establecer un Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias
11,7 - 12,2 GHz (en las Regi.ones 2 y 3) y 11,7 - 12,5 GHz
(en la :Región 1), denominada abreviadamente Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Satéiite, (Ginebra, 1977); ·

Plan:

El Plan para las Regiones 1 y 3 y sus anexos;

Asignaci6n de
f'recueneia
conforme al Plan i

Toda asignación de frecuencia que figure en el Plan o
aquélla a la que se haya aplicado con éxito el procedimiento previsto.en el.art!culo 4 del presente apéndice.
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ARTÍCULO 2
Bandas de frecuencias

2.1
Las disposiciones del presente apéndice serán aplicables al servicio de radiodifusión por
satélite en las bandas de frecuencias comprendidas entre 11,7 y 12,5 GHz, en la Región 1 y entre 1 1,7 y
lo que
12.2 GHz en las Regiones 2 y 3, así como a los demás servicios a los que están atribuidas estas bandas
·
concierne a sus relaciones con el servicio de radiodifusión por satélite en dichas bandas.·

en

ARTÍCULO 3

Ejecución de las disposiciones y del Plan asociado
3.1·
Los Miembros de la Unión de las Regiones 1 y 3 adoptarán para sus estaciones espaciales ·de
radiodifusión que funcionan en las bandas de frecuencias a que se contrae 'et·-·présenté- apéndice iás
caraCterísticas especificadas en el Plan para dichas Regiones.
·
Los Miembros de la Unión de la Regióri 2 aplicarán las disposiciones transitorias del artículo 12 del presen:..
3.2
te apéndice;, por las que se regirá el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 hasta que entren en
vigor los planes detallados para la Región 2 que establezca una futura conferencia administrativa regional de
·
radiocomunicaciones.
Los Miembros de la Unión no podrán modificar las características especificadas en el Plan ni poner
3.3
en servicio nuevas estaciones espaciales de radiodifusión por satélite o estaciones de. los otros servicios a los qu·e
se han atribuido estas bandas de frecuencias, salvo en Jª~ --~ongiciones· indicadas .en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y en los artículos y anexos pertinentes del presente apéndice.

ARTÍCULO 4
Procédimiento para las modificaciones del Plan
4.1

Cuando una administración se proponga introducir una modificación en el Plan~ es decir:
modificar las características de .cualquiera de sus asignaciones de frecuencia auna estaCión
espacial 2 del. servicio de radiodifusión por satélite que figure en el Plan o con respecto a la cual
se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente articulo, esté o no en funcionamiento;
ob~n
·
incluir en el. Plan una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de
radiodifusión por satélite; o bien
anular una asignació.n de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por
satélite,

antes de notificar la asignación de frecuencia a la Junta Internacional de Registró de Frecuencias (véase el
artículo 5 del presente. apéndice), se aplicará el siguiente procedimiento;
·
·
4.2
La expresión «asignación de frecuencia conforme al Plan)) utilizada en este articulo y en los
siguientes, está definida en el articulo l.

. ..

la

1 La utilización de un valor de
dispersión de energía diferente del especificado en el punto 3.18 del anexo H
se considerará como una modificación y, por tanto, serán aplicables las disposiCiones pertinéntes del presente articulo-.

2 Cuando aparezca en este articulo la expresión «asignación de frecuencia a una. estación espacial», se
entenderá que se refiere a una asignación de frecuencia que está asociada a una posición orbital dada. Véanse en el anexo 10
las restricciones aplicables a las posiciones orbitales.
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4.3

Proyectos de modificación de una asignaczon de frecuencia conforme al Plan o de
· inscripción de una nueva asignación de frecuencia en el Plan

4.3. J
Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia
conforme al Plan o inscribir una nueva asignación de frecuencia en el Plan recabará el acuerdo de todas las
administraciones:
4.3.1.1·
que tengan inscrita en el mismo canal o en un canal adyacente una asignación de frecuencia a una
estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite conforme al Plan o con respecto a la cual la Junta haya
publicado modificaciones al Plan de conformidad con lo dispuesto en el presente articulo; o
4.3.1.2
que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio
de radiodifusión por satélite en la Región 2, cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la
asignación propuesta; o
que tengan una asignación de frecuencia que haya sido objeto ~, c~or.-Otné1Cto •. o cuya
coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones de la Resolución BO ;
o
que tengan una asignación de frecuencia que figure eñ un plan para la Región 2 que ha de ser
adoptado en una futura conferencia administrativa regional, incluyendo las modificaciones que
pudieran introducirse en ese plan de ~onformidad con las Actas Finales de dicha conferencia;
4.3.1.3
que, aun no teniendo en el canal considerado ninguna asignación de frecuencia en el servicio de
radiodifusión por satélite, el valor de la densidad de flujo de potencia en su territorio exceda el limite prescrito a
consecuencia de la modificación prop1:1esta; o
·
.
4.3.1.4
que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la banda de 11,7-12,2 GHz a una
estación espaeia:f del servicio fijo por satélite que haya sido objeto de coordinación o cuya· coordinación esté en
curso de conformidad con las disposiciones del número 4114/639AJ del Reglamento de Radiocomu-

p.icaciones

.? .del

punto 7. 2.1 del presente apéndice;

y que se consideran afectadas.
Se considera afectada una asignación de frecuencia cuando se exceden los límites indicados en el
anexo l.
4.3.2
Toda administración que proyecte introducir una modificación en el Plan enviará a la IFRB la
información pertinente enumerada en el anexo 2 dentro del periodo . comprendido entre cinco· años y
dieciocho meses antes de la fecha en que vaya a ponerse la asignación en servicio. Si la asignación no se pusiera ·
en servicio para esa fecha, la modificación caducará.
4.3.2.1
Cuando, como resultado de la modificación prevista, no se excedan los límites definidos en el
anexo 1, se indicará este hecho al someter a la Junta la información requerida· en el punto 4.3.2. La Junta
publicará entonces esta información en una sección especial de su circular semanal.
4.3.2.2
En todos los .demás casos, la administración comunicará a la Junta ·el nombre de las
administraciones con las que considere que debe tratarse de llegar al acuerdo previsto en el punto ·4.3.1, así como
el nombre de aquéllas de las que ya lo haya obtenido.
·
·
· 4.3.3
La Junta determinará basándose en el anexo 1 las administraciones cuyas asignaciones de.
frecuencia se consideren afectadas según lo establecido en el punto 4.3.1. La Junta incluirá los nombres de esas
administraciones· en la información recibida en aplicación del punto 4.3.2.2 y publicará la información completa
en una sección especial de su circular semanal. La Junta transmitirá inmediatamente los resultados de sus
cálculos a la administración que proyecte modificar el Plan.
La Junta enviará un telegrama a las administraciones qu~ ·figuren en la sección especial. de la
4.3.4
circular semanal, señalando a su atención la publicación de esta. información,. y les remitirá el resultado de sus
cálculos.
·
El plan para la Región 2, que ha de ser adoptado por una futl!ra 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 ·el presente apéndice.
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4.3.5
Toda administración que estime que debe figurar en la lista de aquéllas cuyos servicios se consideren
afectados podrá solicitar a la Junta su inclusión en dicha lista, indicando las razones técnicas. La Junta estudiará
su solicitud de conformidad con el anexo 1 y enviará una copia de la solicitud con una recomendación apropiada
a la administración que proyecte modificar el Plan.
4.3.6
Toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan o toda inscripción en el Plan
de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en el anexo 1 estará
supeditada al acuerdo de todas las administraciones afectadas desfavorablemente.
4.3. 7
Tanto la administración que busca el acuerdo como la administración con la que se desee llegar a un
acuerdo podrán solicitar cuanta información adicional de carácter técnico consideren necesaria. .Se informará a
la Junta de tales solicitudes.
4.3.8
Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo
dispuesto en el punto 4.3.3 se remitirán a la administración que proyecta la modificación, directamente o por
conducto de la Junta, pero deberá informarse siempre a ésta de que se han formulado observaciones.
4.3.9
Se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación prevista toda administración que no haya
comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo o a la Junta dentro de los ciento veinte
días siguientes a la fecha de la circular semanal a que se hace referencia en los puntos 4.3.2.1 ó 4.3.3. Sin
embargo, este plazo podrá ampliarse en ochenta días cuando una administración haya solicitado información
suplementaria al amparo de lo dispuesto en ·el punto 4.3.7 o la asistencia de la Junta de conformidad con el
punto 4.3.17. En este último caso, la Junta informará a las administraciones interesadas de tal petición.
4.3.10
Cuando al buscar el acuerdo; una administración tenga que modificar su proyecto inicial, aplicará
nuevamente las disposiciones del punto 4.3.2 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier
otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en el proyecto
inicial ..
4.3.11
Si at· expirar los plazos previstos en el punto 4.3.9 no se hubiesen recibido observaciones o si se
llegase a un acuerdo con las administraciones que hayan formulado observaciones y cuyo consentimiento es
necesario, la administración que proyecte la modificación podrá seguir el procedimiento adecuado del articulo S
e informará de ello a la Junta, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, a.si como
el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.
4.3.12
El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente articulo, se podrá obtener
también por un periodo determinado.
4.3.13
Cuando la modificación proyectada del Plan afecte a paises en desarrollo, las administraciones
harán todo lo posible por llegar a una solución que conduzca a la expansión económica del sistema de
radiodifusión por satélite de esos países.
4.3.14
La Junta publicará en una sección especial de su circular semanal las informaciones que reciba en
virtud del punto 4.3. 11, indicando, en su caso, el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado·
con éxito las disposiciones del presente articulo. La asignación de frecuencia tendrá el mismo estatuto jurídico
que las que figuran en el Plan y será considerada como asignación de .frecuencia conforme al Phin.
4.3.1 S
Cuando la administración· que proyecta modificar las características de una asignación de
frecuencia o efectuar una nueva asignación de frecuencia reciba una respuesta negativa de una administración
cuyo acuerdo haya solicitado, deberá en primer lugar esforzarse por resolver el problema investigando todos los
. medios posibles para satisfacer sus necesidades. De no encontrarse una solución, la administración consultada
procurará resolver las dificultades en la medida de lo posible y, si lo solicita la administración que busca el
acuerdo, expondrá las razones técnicas del desacuerdo.
4.3.16
De no llegarse a un acuerdo, la Junta efectuará los estudios que soliciten las administraciones
interesadas, a las que informará del resultado de tales estudios y someterá las recomendaciones pertinentes para
la solución del problema.

PAGINAS AZULES
9

4.3.17
Toda administración podrá en cualquier fase del procedimiento descrito o antes de iniciar su
aplicación, pedir ayuda a la Junta, particularmente cuando se trate de obtener el acuerdo de otra administración.
4.3.18
La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Junta se regirá por las disposiciones
. pertinentes del articulo 5 del presente apéndice.
4.4

A nulaclón de una asignación de frecuencia

Cuando se abandone definitivamente una asignación de frecuencia conforme al Plan, sea o no a
consecuencia de una modificación, la administración interesada notificará inmediatamente la anulación a la
Junta y ésta la publicará en una sección especial de su circular semanal.

4.5

Ejemplar de referencia del Plan

4.5.1
La Junta mantendrá al día un ejemplar de referencia del Plan, teniendo en cuenta la aplicación del
·procedimiento especificado en el presente articulo. La Junta preparará un documento con las modificaciones que
proceda introducir en el Plan como resultado de los cambios hechos conforme al procedimiento del presente
articulo.
La Junta informará al Secretario General de las modificaciones introducidas en el Plan quien
4.5.2
publicará en forma ~propiada una versión actualizada del Plan, cuando las circunstancias lo justifiquen. ·

ARTÍCULO 5

Notificación, examen e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de las asignaciones de
frecuencia a estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3

5.1

N otificaclón

5.1.1
Cuando una administración se proponga poner en servicio una asignación de frecuencia a una
estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite notificará a la Jun.ta dicha asignación. La
administración notifican te aplicará a tal efecto las disposiciones que se detallan a continuación.
Cada una de las asignaciones de frecuencia que se notifiquen en cumplimiento del punto 5.1.1 se
5.1.2
presentará en impreso separado .en la forma prescrita en el anexo 2, en cuyas secciones se especifican las
características esenciales que deben suministrarse. Se recomienda a la administración notificante que comunique
asimismo a la Junta cualquier otra información que estime oportuna.
5.L3
La Junta deberá recibir la notificación con una antelación no superior a tres años a la fecha de
puesta en servicio de la asignación de frecue~cia. En todo caso, deberá recibirla, a más tardar, noventa días
antes de dicha fecha 1•
5.1.4
Toda asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta en una fecha posterior a
los plazos indicados en el punto.5.1.3 llevará, cuando proceda inscribirla en el Registro, una observación que
indique que la notificación no se ajusta a las d~sposiciones del punto 5.1.3.
1

Plan con

La administración n~tificante iniciará, en su .caso, el procedimiento para introducir modificaciones en el ·
sufiCiente para respetar este plazo.

antelació~
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5.1.5
La Junta devolverá inmediatamente por correo aéreo a la administración noti'ficante. indicando las
razones, toda notificación hecha en virtud del punto 5.1.1 que no contenga las características especificadas en el
anexo 2.
5.1.6
Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá los detalles de la misma y su fecha de
recepción en su circular semanal. Esta circular contendrá los detalles de todas las notificaciones completas
recibidas desde 1~ publicación de la circular anterior.
5.1. 7
completa.

Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de recibo de la notificación

5.1.8
La Junta examinará cada notificación completa por orden de recepción y no podrá aplazar la
formulación de 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 otrá anteriormente
recibida y que se encuentre aún en curso de examen, antes de haber adoptado-una decisión en lo que concierne a
esta última.

5.2

Examen e inscripci6n

5~2.1

La Junta examinará cada notificación:
a)

en cuanto a su conformidad con el Convenio, las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones y las del anexo 1 al presente apéndice: (con excepción de las que
se refieren a la conformidad con el Plan);
·

b)

en cuanto a su conformidad con el Plan.

5.2.2
Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1, la
asignación de frecuencia de .la administración se inscribirá en el Registro, anotándose en la columna 2d la fecha
en que la Junta recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuira la misma
consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con el Plan e inscritas
en el-Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d.
5.2.3
Siempre que la Junta inscriba en el Registro una asignación de frecuencia, indicará su conclusión en
la columna. 13a por medio de un símbolo.
· 5.2.4
Cuando la Junta formule una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1,
se devolverá inmediatamente la notificación 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 llegar a una solución satisfactoria del problema.
5.2.5
Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación y si la conclusión de la
Junta es favorable con respecto al punto 5.2.1, la notificación se tratará como se indica en el punto 5.2.2.
5.2.6
Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación sin modificarla e insista en
que se examine de nuevo y si la conclusión de la Junta con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1 sigue siendo
desfavorable, se devolverá la notificación a la administración notificante de conformidad con el punto 5.2.4. En
este caso, la administración notificante se compromete a no poner en servicio la asignación de frecuencia
mientras no se cumpla la condición estipulada en el punto 5.2.5. De conformidad con el artículo 4 el acuerdo de
las admi~istraciones afectadas podrá también ·obtenerse por un periodo determinado. En ese caso. se notificará el
acuerdo a la Junta y la asignación de frecuencia se inscribirá en el Registro con una nota en la que se indique que
dicha asignación só'Io es válida para el periodo especificado. La administración notificante que utilice la
a~ignación de frecuencia durante un periodo determinado, no alegará posteriormente esta circuns~ancia para
seguir utilizando esa frecuencia después de dicho periodo, salvo con el acuerdo de fa administración o
administraciones interesadas .
.5.2. 7
Cuando una asignación de frecuencia que se notifique antes de su puesta en servicio de conformidad ..
con las disposiciones del punto 5.1.3 sea objeto de una conclusión favorable de la Junta respecto de las
disposiciones del punto 5.2.1, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial ·en la
columna de Observaciones indicativo del carácter provisional de esta inscripción.
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5.2.8
Cuando la Junta reciba confirmación de que se ha puesto en servicio la asignación de frecuencia.
suprimirá el símbolo del Registro.

5.2.9
La fecha que se inscribirá en la columna 2c es la fecha de puesta en servicio notificada por la
administración interesada. Esta fecha se i~dica sólo a titulo de información.

A nu/ación de las Inscripciones del Registro

5.3

5.3.1
Si una administración no confirma la puesta en servicio de una asignación de frecuencia según Jo
previsto en el punto 5.2.8, la Junta consultará con dicha administración una vez transcurridos seis meses desde .
la expiración del periodo indicado en el punto 5.1.3. Al recibir la información pertinente, la Junta modificará la
fecha de puesta en servicio o anulará la inscripCión ..
5.3.2
Si se abandonara definitivamenté·el uso de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la
administración notificante informará de ello a la Junta en el plazo de noventa días y, en consecuencia, se anulará
la inscripción en el Registro.

ARTÍCUL0·6

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenales. que afectan
a asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión.
por satélite en las bandas de 11,7-12,2 GHz (en las Regiones 2 y 3)
y de 11,7-12,5 GHz (en la Región 1)
·

Sección J.

Procedimiento de coordinación· que ha de aplicarse

6.1.1
Antes de que una administraci~n notifique a la Junta una asignación de frecuencia a una estación
transmisora terrenal, deberá iniciar ·la co.ordinación con cualquier administración que tenga una asignación· a
una estación de radiodifusión por satélite. conforme ~ .?lan en los siguientes casos:
si las anchuras de banda necesarias de las dos transmisiones coinciden parcialmente ; y
si la densidad de flujo de potencia que produciría la estación transmi~ora terrenal en proyecto
excediera el valor calculado de conformidad con el anexo 3 en uno o más puntos del borde de
la. zona de servicio comprendida en la zona de cobertura de la estación de radiodifusión por
satélite .
Para efectuar la coordinación, la administración de la que dependa la estaCión terrenal enviará a las
. 6. L2
administraciones de que se trate, por el medio más rápido posible, una copia de un gráfico a escala apropiada en
el que se indiquen la ubicación de la estación terrenal así como todos los detalles pertinentes de la asignación de
frecuencia en proyecto e indicará la fecha aproximada prevista para poner en servicio la estación.

1

Estas disposiciones no dispensan de la. aplicación de .los _procedimientos para las estaciones terrenales del
en que fñtiú~vengan estaciones distintas de.

lo·s-casos

artl eu1o N12/9 de 1 Reo lamento de Radi ocomuni cacf ones, en
las del servicio de radiodifusi6n por sat~lite.
2

Los procedimientos de coordinación, notificación e inscripción de asignaciones a estaCiones terrenales que
afectan a estaciones de radiodifusión por satélite en la Región 2 figuran en el artículo Nl2/9 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, excepto que la necesidad de·la coordinación a que se refiere el número 4160/492A del Reglamento de
Radiocomunicaciones se determine basándose en el anexo 3.
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6.1.3
Una administración con la cual se trata de efectuar la coordinación, deberá acusar recibo
inmediatamente por telegrama de los detalles referentes a la coordinación. Si la administración que solicita la
coordinación no recibe acuse de recibo alguno en los quince días que sigan a la fecha de envío de la información
relativa a la coordinación, podrá enviar un telegrama solicitando este acuse de recibo al que deberá responder la
administración destinataria. Recibidos los detalles referentes a la coordinación, la administración de la ~ue se
solicita la coordinación deberá examinarlos sin demora desde el punto de vista de las interferencias que
causarán a sus asignaciones conformes al Plan y deberá, en un plazo total de sesenta días a contar de la fecha de
envío de la información relativa a los detalles referentes a la coordinación, notificar su acuerdo a la
administración que solicita la coordinación o bien, si ello no es posible, indicar los motivos de su desacuerdo con
las sugerencias. que pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.
6.1.4
N o será necesaria la coordinación cuando una administración se proponga modificar las
características de una asignación existente de manera que no aumente el nivel de interferencia causada al servicio
asegurado por estaciones de otras administraciones cuyas asignaciones de frecuencia son conformes al Plan.
La administración que solicita la coordinación puede requerir a la Junta que trate de efectuar la
6.1.5
coordinación en aquellos casos en los que:
a)

la administración con la que se trata de efectuar coordinación no haya acusado recibo de
conformidad con el punto 6. 1.3 dentro de un periodo de treinta días contados a partir de la
fecha en que se ha 'enviado la información correspondiente a la coordinación;

b)

la administración que haya acusado recibo de conformidad con el punto 6.1.3 no haya
comunicado su decisión dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la fecha en
que se ha enviado la información relativa a la coordinación;

e)

exista desacuerdo entre la administración que solicita la coordinación y aquélla con la que se
trate de efectuarla con respecto al nivel de interferencia
aceptable;
o
.
o

d)

no sea posible la coordinación por cualquier otra razón.

Al hacer su solicitud a la Junta, la administración interesada deberá suministrar la información
necesaria para permitirle tratar de efectuar tal coordinación.
La administracion que solicita la coordinación o toda administración con la que se trate de efectuar
6.1.6
la coordinación o bien la Junta, podrán pedir la información suplementaria que estimen necesaria para evaluar el
niv~l de interferencia que se cause a los servicios interesados.
Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al punto 6.1.5 a), enviará inmediatamente un
6.1.7
telegrama a la administración con la que se trata de efectuar coordinación, solicitando acuse de recibo
inmediato.
6. 1.8
Cuando la Junta reciba un acuse de recibo como consecuencia de la medida tomada conforme al
punto 6. l. 7 o cuando la Junta reciba una solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.1.5 b), enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la que se trata de efectuar coordinación solicitando que
tome una pronta decisión sobre la cuestión.
·
6.1.9
Cuando la Junta reciba una solicitud de acuerdo con. lo dispuesto en el punto 6:1.5 d), tomará las
medidas necesarias para efectuar la coordinación de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.1.2. Cuando la Junta
no reciba acuse de recibo a su solicitud de coordinación en el plazo especificado en el punto 6.1.3, la Junta
actuará de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.1. 7.

1 Los criterios que se emplearán para la evaluación de los_ niveles de inteñerencia se basarán en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR o, en ausencia de ellas, en un acuerdo entre las administraciones interesadas. ·

PAGINAS AZULES
13

6.1.10
Cuando una administración no responda en un plazo de treinta días al telegrama que la Junta le ha
enviado de conformidad con el punto 6.1. 7 pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no comunique
su decisión sobre la cuestión en el plazo de sesenta días que sigue a la fecha de envio por la Junta del telegrama
de conformidad con el punto 6.1.8, se considerará que la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación se compromete a no formular ninguna queja con respecto a las interferencias perjudiciales que
pueda causar la estación terrenal que se coordina al servicio que presta o que ha de prestar su estación de
radiodifusión por satélite.
6.1.11
En caso necesario y como parte del procedimiento mencionado en el punto 6.1.5, la Junta deberá
evaluar el nivel de interferencia. En todo caso, comunicará a las administraciones interesadas los resultados
obtenidos.
·
6.1.12
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la coordinación y
la administración con la que se pretenda efectuar dicha coordinación, las administraciones interesadas podrán
explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el uso de la asignación de frecuencia propuesta durante un
periodo especificado.
·

Sección 11. Procedimiento de noti6cación
de asignaciones de &ecuencia

6.2.1
Toda asignación de frecuencia a una estación fija, terrestre o de radiodifusión deberá notificarse a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias si la frecuencia considerada puede causar interferencia
perjudicial al servicio prestado o por prestar de una estación de radiodifusión por satélite de otra administración
o si se desea obtener el reconocimiento internacional de la utilización de dicha frecuencia 1•
6.2.2
Esta asignación de frecuencia será objeto de una notificación por separado, en la forma prescrita en
el apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones cuya sección A especifica las características esenciales
que se deben proporcionar según el caso~ Además, se recomienda a la administración notiticante que comunique
a la Junta los restantes datos previstos en dicho apéndice así como cualquier otra información que estime
oportuna.
Cuando sea posible, conviene que toda notificación obre en poder de la Junta con anteriorid.ad a la
6.2.3
fecha ·en que la asigrtación se ponga en servicio. La Junta deberá recibir las notificaciones, formuladas en virtud
del punto 6.2:2, con antelación no superior a tres años y no más tarde de noventa días antes de la fecha de puesta
en servicio de la asignación.
·
..
6.2.4
Toda asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta noventa días antes de la
fecha de puesta en servicio, llevará en el Registro, de ser inscrita, una observación que indique que no está
conforme con las disposiciones del punto 6.2.3.

Sección 111. Procedimiento para el examen de las
notificaciones y la inscripción de las asignaciones
de frecuencia . en el Registro

6.3.1
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 la sección A del apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
6.3.2

La Junta examinará las notificaciones completas por el orden en que las reciba.

6.3.3
Cuando la Junta reciba umi notificación incompleta, la devoiverá inmediatamente, por correo aéreo,
a la administració'n notificante, indicando los motivos de su devolución.

1

artículo ..

Se llama especia,Jmente la atención de las administraciones s.obre la aplicación de la sección 1 del presente
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6.3.4
Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá los detalles de la misma, con su fecha de
recepción, en su circular semanal. Esta circular contendrá los detalles de todas las notificaciones completas
recibidas por la Junta desde la publicación de la circular anterior.
6.3.5
completa.

Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de recibo de la notificación

6.3.6
La Junta examinará cada notificación completa en el orden determinado en el punto 6.3.2. 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.
6.3. 7

La Junta examinará cada notificación:

6.3.8

a)

en cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio, con las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones y las disposiciones del presente apéndice
(a excepción de las relativas al procedimiento de coordinación y a la probabilidad de
interferencia perjudicial);

6.3.9

b)

en cuanto a su conformidad con las disposiciones del punto 6.1.1 relativas a la coordinación
de., utilización de la asignación de frecuencia con las demás administraciones interesadas;

6.3.10

e)

cuando proceda, en cuanto a la probabilidad de que cause interferencia perjudicial a una
estación de radiodifusión por satélite cuya asignación de frecuencia es conforme al Plan.

6.3.11
Según sea la conclusión a que llegue la Junta como consecuencia del examen previsto en los
puntos 6.3.8, 6.3.9 y 6.3.10, el procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:
6.3.12

Conclusi6n deifavorable respecto del punto 6.J.8

- · 6.3.13
Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la estación funcionará de conformidad
con las disposiciones del número 3729/ll5 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la notifica-

ción se examinará inmediatamente con respecto a los puntos. 6. 3. 9 y 6. 3.10.
6.3.14
Si la conclusión es favorable con respecto a los puntos 6.3.9 ó 6.3.10, según el caso, la asignación se
inscribirá en el Registro. La fecha de recepción de la notificación por parte de la Junta se inscribirá en la ·
columna 2d.
6.3.15
Si la conclusión es desfavorable ·con respecto a los puntos 6.3.9 ó 6.3.10, según el caso, 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. En ese caso, la administración· notificante se
comprometerá a no po~er en servicio la asignación de frecuencia hasta que pueda cumplirse la condición
prevista en el punto 6.3.14. No obstante, las administraciones interesadas podrán estudiar la posibilidad de llegar
a un acuerdo sobre el uso de la asignación de frecuencia propuesta durante un periodo especificado.·
6.3.16
Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la estación funcionará de·
conformidad con las disposiciones del número 3729/115 del Reglamento de Radiocomunicaciones

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. y, en su
caso, con las sugerencias aue ésta pueda formular para lograr una solución satisfactoria. de problema.
6.3.17
Si la administración notificante somete de nuevo su notificación sin modificaciones, se tratará la
notificación de conformidad con las disposiciones del punto 6.3.16.
6.3.18
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 3729/115 del Reglamento de Ra-

diocom'llllicaciones, la notificación se·-examinará con respecto a los puntos 6. 3 .13.y .
6. 3.14 ó 6.'3.15 .. según el caso.
.
·
6.3.19
Si la administración notificante somete de nuevo su notificación con modificaciones que de~ lug-;u
después de nuevo examen, a una conclusión favorable de la Junta respecto al punto 6.3.8 se tratará

1;
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notificación de conformidad con los puntos 6.3.20 a 6.3.32. Si ulteriormente la asignación ha de ser inscrita en el
Registro, la fecha a inscribir en la columna 2d será la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida
de nuevo.
6.3.20

Conclusión favorable respecto del punto 6.J.8

6.3.21
Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación mencionado en el punto 6.3.9 se ha
completado con éxito con todas las administraciones cuyos servicios de radiodifusión por satélite puedan ser
desfavorablemente afectados, 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.
6.3.22
Cuando la Junta concluya que no se ha aplicado el procedimiento de coordinación mencionado en el
punto 6.3.9, y la administración notificante solicite a la Junta efectuar la coordinación requerida, la Junta tomará
.las medidas necesarias a tal efecto e informará a las administraciones interesadas de los resultados obtenidos. Si
la tentativa de la Junta para llevar a cabo la coordinación tiene éxito, se tratará la notificación de conformidad
con el punto 6.3.21. Si la tentativa de la Junta no tiene éxito, la Junta examinará la notificación con respecto a las
disposiciones del punto 6.3.10.
6.3.23
Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación mencionado en el punto 6.3.9 no se
ha aplicado y la administración notificante no solicite de la Junta que efectúe la coordinación requerida, 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 y, cuando sea apropiado, con las sugerencias que pueda
formular para lograr una solución satisfactoria del problema.
6.3.24
Cuando la.administración notificante someta de nuevo la notificación y la Junta concluya que el
procedimiento de coordinación mencionado en el punto 6.3.9 se ha aplicado con éxito con todas las
administracionés cuyos servicios de radiodifusión por satélite puedan ser desfavorablemente afectados, 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.
6.3.25
Si la administración notificante somete de nuevo la notificación solicitando de la Junta que efectúe la
coordinación requerida, se tratará la notificación de conformidad con las disposiciones del punto 6.3.22. 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.
6.3.26
Si la administración notificante somete de nuevo la notificación y declara que no ha tenido éxito en··
efectuar la coordinación, la Junta examinará la notificación con respecto a las disposiciones del punto 6.3.1 O. Si.
ulteriormente ha de ser inscrita, se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de recepción por la Junta
de la notificación sometida de nuevo.
6.3.27

Conclusi6n favorable respecto de los puntos 6.3.8 y 6.3.10

6.3~28
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.

6.3.29

Conclust6n favorable respecto del punto 6.J.8, pero deifavorable respecto del punto 6.J.l0

6.3.30
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 y, cuando sea apropiado, con las
sugerencias que ésta pueda formular para lograr una solución satisfactoria del problema.
.6. 3. 3 1
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 punto 6.3.10, 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.
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6.3.32
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 punto 6.3.31 y dicha administración insista en
que se examine nuevamente la notificación, si la conclusión de la Junta sigue siendo la misma se devolverá
nuevamente la notificación de conformidad con las disposiciones del punto 6.3.30. En ese caso, la administración
notificante se comprometerá a no poner en servicio la asignación de frecuencia propuesta hasta que pueda
realizarse la condición prevista en el punto 6.3.31. No obstante, las administraciones interesadas podrán estudiar
la posibilidad de llegar a un acuerdo para utilizar la asignación de frecuencia propuesta durante un periodo
especificado. En ese caso, se notificará el acuerdo a la Junta y se insc"ribirá la asignación de frecuencia en el
Registro, con una nota en que se indique que la inscripción es válida únicamente durante el periodo especificado.
La administración notificante que utilice la asignación de frecuencia durante este periodo especificado, no
alegará posteriormente esta circunstancia para seguir utilizando esa frecuencia después del periodo especificado,
si no obtiene el acuerdo de la administración o administraciones interesadas.

6.3.33

M odiflcación de las características esenciales de las asignaciones ya inscritas en el Registro

6.3.34
Toda notificación de modificación de las características esenciales de una asignación ya inscrita en
el Registro, tal como vienen definidas en el apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones (a excepción de
las que figuran en las columnas 3 y 4a del Registro) se examinará por la Junta según las disposiciones de los
puntos 6.3.8 y 6.3.9 y, en su caso, del punto 6.3.10 y se aplicarán las disposiciones de los puntos 6.3.12 a 6.3.32.
En el caso de que proceda la inscripción de la modificación en el Registro, la asignación original se modificará
conforme a la notificación. ·
6.3.35
Sin embargo, en el caso de una modificación de las características esenciales de una asignación que
esté conforme con las disposiciones del punto 6.3.8 y si la Junta formulara una conclusión favorable respecto del
punto 6.3.9 y respecto del punto 6.3.10, en Jos casos que esta última disposición sea aplicable, o concluyese que
no hay un aumento en la probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencia
ya inscritas en el Registro, 1~ 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.
·Al aplicar las disposiciones de esta sección, toda notificación sometida de nuevo a la Junta y que sea
6.3.36
recibida por ésta después de haber ~ranscurrido más de dos años desde la fecha de devolución a la
administración notificante se considerará como una nueva notificación.
6.3.37

Inscripción de aslgnadones de frecuencia notificadas antes de ser puestas en servido

6.3.38
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 Jos puntos 6.3.8 y 6.3.9 y, en su caso, del
punto 6.3.10, se inscribirá provisionalmente en el Registro con ·un símbolo especial en la columna. de
Observaciones, indicativo del carácter provisional de esta inscripción.
Si en un plazo de treinta días a partir de la fecha de puesta en servicio prevista~ la Junta recibe de la
6.3.39
administración notificante confrrmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá el símbolo
especial inscrito en la columna de Observaciones. En el caso de que la Junta, como consecuencia de una petición
hecha por la administración notifican te recibida antes de finalizar el periodo de treinta días, concluya que ex·isten
circunstancias excepcionales que justifican una extensión de este plazo, esta extensión d.e ningún modo deberá
exceder de ciento cincuenta días.
6.3.40
Si la utilización por una estación terrenal de una asignación que no está conforme con las
disposiciones anteriores causa interferencia perjudicial a la recepción de emisiones de una estación espacial del
servicio de radiodifusión por satélite que utiliza una asignación conforme al Plan, la administración de la que
depende la estación terrenal, al ser advertida, deberá tomar inmediatamente medidas encaminadas a suprimir la
interferencia.
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ARTÍCULO 7

Procedimientos .preliminares, notificación e inscripción en
el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones
de frecuencia a estaciones del servicio fajo por satélite en la banda
de frecuencias 11,7-12,2 GHz (en la Región 2) cuando están implicadas
asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión
por satélite conformes al Plan 1
Sección l. Procedimiento para la publicación anticipada
de la Información relativa a los sistemas del servicio fijo
por uatélite en proyecto

7.1. 1
Toda administración que proyecte establecer un sistema del servicio fijo por satélite deberá enviar a
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información enumerada en el apéndice lB al Reglamento de
Radiocomunicaciones antes del procedimiento que figura en el punto 7.2.1, si éste es aplicable, y con antelación
no superior a cinco años respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red de satélite del sistema en
proyecto.
7.1.2
Deberán enviarse a la Junta, tan pronto como se disponga de ellas, todas las modificaciones a la
información enviada en relación con un proyecto de sistema de satélites de conformidad con el punto 7.1.1.
7.1.3
La Junta publicará la información enviada en virtud de los puntos 7.1.1 y 7.1.2 en una sección
especial de su circular semanal y, cuando la circular semanal contenga esta información, enviará un telegrama
circular a todas las administraciones llamando su atención sobre la publicación de esta información.
7.1.4
Si, después de estudiar la información publicada en virtud del punto 7.1.3, cualquier administración
estima que podrían existir interferencias que puedan resultar inaceptables para sus asignaciones de frecuencia
conformes al Plan, enviará sus comentarios a la administración interesada en un plazo de noventa días contados
a partir de la fecha de publicación, en la circular correspondiente, de la información enumerada en el
apéndice 1B al Reglamento de Radiocomunicaciones. Enviará igualmente a la Junta una copia. de esos
comentarios. Si la administración interesada no recibe estos comentarios de otra administración dentro del
periodo anteriormente. mencionado, podrá suponer que esta última administración no tiene objeciones
· fundamentales respecto a la red o redes en proyecto del sistema del servicio fijo por satéli~e de las que se haya
publica~o información.
·
Toda administración que reciba observaciones formuladas de acuerdo con lo dispuesto en el
7.1.5
punto 7.1.4 procurará resolver cualquier dificultad que pueda presentarse sin tomar en consideración la
posibilidad de hacer reajustes en estaciones del servicio de radiodifusión por satélite dependientes de otras
administraciones. Si la administración no llega a encontrar dichos medios, podrá dirigirse entonces a las otras
administraciones interesadas a fin de resolver las dificultades encontradas, siempre que las modificaciones que
puedan resultar al Plan estén de conformidad con el artículo 4.
7.1.6 .
Las administraciones podrán solicitar la ayuda de la Junta en las tentativas que realicen para
resolver las dificultades antes mencionadas.
7.1.7
Al aplicar Jo dispuesto en Jos puntos 7.1.5 y 7.1.6, la administración responsable del sistema del
servicio fijo por satélite en proyecto debera, si fuera necesario, demorar el comienzo del procedimiento de
· coordinación del punto 7.2.1 y si éste no es aplicable, retrasará el envío a la Junta de sus notificaciones hasta
ciento cincuenta días después de la fecha de la circular semanal en que se ha publicado la información
enumerad~ en el apéndice 1B al Reglamento de Radiocomunicaciones relativa a la red de satélite de que se trate .
. Sin embargo, el procedimiento de coordinación, cuando sea aplicable, puede empezarse antes del límite citado de
ciento cincuenta días con respecto a aquellas administraciones con las cuaJes se han resuelto las dificultades o
que han contestado favorablemente.

1 Estas disposiciones no dispensan de la aplicaci6n de los proce-dimient:os
prescritos en· los art{culos Nll/9Ay Nl3/9A del Reglamento de Radiocomunic·aciones en
los casos en que intervengan estaciones distintas de las del servicio de radio~ifusión
por satélite que tienen asignaciones de frecuencia conf.ormes al Plan.
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7.1.8
La administración en nombre de la cual se haya publicado información sobre las redes en proyecto
de su sistema del servicio fijo por satélite de acuerdo con lo establecido en los puntos 7.1.1 a 7.1.3, informará
periódicamente a la Junta si ha recibido o no comentarios así como de los progresos hechos con otras
administraciones en la solución de sus dificultades. La Junta publicará esta información en una sección especial
de su circular semanal y, cuando la circular semanal contenga esta información, enviará un telegrama circular a
todas las administraciones llamando su atención sobre la publicación de esta información.

Sección 11.

Procedimientos de coordinación que han de aplicarse en ciertos casos

7.2.1
Antes de que una administración notifique a la Junta o ponga en servicio ~na asignación de
frecuencia a una estación espacial del servicio fijo por satélite, tratará de obtener el acuerdo de cualquier otra
administración que tenga una asignación de frecuencia conforme al Plan, si
·
una parte de la anchura de banda necesaria prevista para la estación espacial del s-ervicio fijo
por satélite cae dentro de la anchura de banda necesaria asociada a la asignación de la estación
del servicio de radiodifusión por satélite, y
la densidad de flujo de potencia que produzca la propuesta asignación del servicio fijo por
satélite excede del valor especificado en el anexo 4.
A tal fm, la administración que trata de llegar a un acuerdo proporcionará a las administraciones comprendidas
en este párrafo la información que se enumera en el apéndice 1A al Reglamento de Radiocomunicaciones.
7.2.2
No se requiere acuerdo adicional cuando una administración se propone modificar las
características de una asignación existente de tal manera que las condiciones del punto 7.2.1 anterior hayan sido
satisfechas con respecto al servicio de radiodifusión por satélite de otra administración o cuando esta asignación
haya sido objeto de acuerdo y su modificación no causará posibles interferencias que sobrepasen el valor
previamente establecido en el acuerdo.
7.2.3
Al mismo tiempo que la administración trata de obtener la coordinación de conformidad con el
punto 7.2.1 enviará a la Junta una copia de la solicitud de coordinación con la información enumerada en el
apéndice lA al Reglamento de Radiocomunicaciones, así como el nombre de la administración o administraciones con las que trata de obtener la coordinación. La Junta determinará, sobre la base del anexo 4, qué
asignaciones de frecuencia conformes al Plan se consideran afectadas. La Junta incluirá los nombres de esas
administraciones en la información recibida de la administración que busque la coordinación y publicará esta
información en una sección especial de su circular semanal, con una referencia a la circular semanal en que se
haya publicado la información relativa al sistema de satélites de acuerdo con lo dispuesto en la sección 1 del
presente articulo. Asimismo, enviará un telegrama circular a todas las administraciones cuando la circular
semanal contenga esta clase de información.
Toda administración que considere que debería haber sido incluida en el procedimiento que se indica
7.2.4
en el punto 7.2.1' tiene el derecho de pedir se le incluya en dicho procedimiento.
7.2.5
Una administración con la que se tnite de llegar a un acuerdo de conformidad con el punto 7.2.1
deberá acusar recibo inmediatamente por telegrama de los detalles referentes a la coordinación. Si ·¡a
administración que soliCita la coordinación no obtiene acuse de recibo en los treinta días que sigan a la fecha de
la circular semanal en que se ha publicado la información especificada en el punto 7.2.3 enviará un telegrama
solicitando dicho acuse de recibo, al que la administración destinataria deberá responder dentro de un nuevo
periodo de treinta días. Al recibir los detalles referentes a la coordinación, la administración con la que se trata
de llegar a un acuerdo los examinará sin demora, teniendo en cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de
la asignación para la cual se busca la coordinación, a fin de determinar la interferencia 1 que se produciría al
servicio prestado por aquéllas de sus estaciones respecto de las cuales se trata de obtener el acuerdo de
1

Los criterios que se empleen para la evaluación de los niveles de interferencia se basarán en la infor!"lación

técnica contenida en el presente apéndice o en las Recomendaciones pertinenteS" del
CCIR y serán acordados entre las administraciones interesadas.
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conformidad cpn el punto 7.2.1 y notificará su acuerdó en un plazo de noventa días a partir de la fecha de la
circular semanal pertinente. Si la administración con la que se trata de obtener Ja coordinación no está conforme,
enviará dentro del mismo periodo a la administración que solicita la coordinación los datos técnicos y las
razones en qúe se basa su desacuerdo así como las sugerencias que pueda formular a fm de obtener una solución
· satisfactoria del problema. Una copia de e~tos comentarios deberá envi~se a la Junta.
7.2.6
La administración que solicita la coordinación puede requerir a la Junta que trate. dé efectuar dicha
coordinación en aquellos casos en los que:.

a)

la administración con la gue se trata de llegar a un acuerdo de conformidad con el punto 7.2.1
no hubiera enviado acuse de recibo según lo dispuesto en el punto 7.2.5, en un plazo de sesenta
días a partir de la fecha de la circular semanal en la que se haya publicado la información
relativa a la solicitud de coordinación;

b)

·la administración hubiera enviado acuse de recibo de acuerdo con el punto 7.2.5, pero no
hubiera comunicado su decisión en un plazo de noventa días a partir de la fecha de la circular
semanal pertinente;

e)

la administración que solicita la coordinación disienta de aquélla con la que se trate de llegar a
un acuerdo con respecto al nivel de interferencia aceptable;

d)

no sea posible la coordinación por cualquier otra razón.

Con este objeto, la administración interesada deberá suministrara la Junta la información necesaria
para que pueda efectuar la coordinación.
Tanto la administración que solicita la coordinación como cualquier otra administración con la que
7:2.7
se trate de llegar a un acuerdo o bien la Junta, podrán pedir la información suplementaria que estimen necesaria
para evaluar el nivel de interferencia causado a los servicios interesados.
Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al punto 7.2.6 a), enviará inmediatamente un
7.2.8
telegrama a la administración con la que se trata de llegar a un acuerdo, solicitando acuse de recibo inmediato.
Cuando la Junta reciba un acuse de recibo como consecuencia de la medida tomada en el
7.2.9
punto ·7.2.8. o cuando la Junta· reciba una solicitud según lo dispuesto' en el punto 7.2.6 b), enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la que se trata de llegar a un acuerdo solicitando que tome
rápidamente una· decisión sobre la cuestión.
7.2.10
Cuando la Junta reciba una
necesarias para efectuar la coordinación
asimismo, en caso necesario, las medidas
a su solicitud de coordinación en el plazo
dispuesto en el punto 7.2.8.

solicitud según lo dispuesto en el punto 7.2.6 d), tomará las medidas
de conformidad con Jo dispuesto en el punto 7.2.1. La Junta tomará
previstas en el punto 7.2.3. Cuando la Junta no. reciba acuse de recibo
especificado en el punto 7.~.5, la Junta actuará de conformidad con lo

Cuando una administración no responda en un plazo de treinta días al telegrama que la Junta le ha
7.2.11
enviado de conformidad con el punto 7.2.8 pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no comunique
su decisión sobre la cuestión en el plazo de treinta días que sigue a la fecha de envío por la Junta del telegrama de
conformidad con el punto 7.2.9, se considerará que la administración con la que se trata de llegar a un acuerdo
se compromete a:

a)

no formular ninguna queja con respecto a interferencias perjudiciales que la utilización de la
asignación de frecuencia para la cual se ha buscado la coordinación pueda causar al servicio
prestado por sus estaciones del servicio de radiodifusión por satélite;

b)

que sus estaciones del servicio de radiodifusión por satélite no causen interferencia perjudicial ·
a la utilización de la asignación de frecuencia para la que se ha buscado la coordinación. ·
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7.2.12
Si es necesario, como parte del procedimiento mencionado en el punto 7.2.6, la Junta evaluará el
En
todo caso, comunicará a las administraciones interesadas los resultados obtenidos.
nivel de interferencia.
.
.
~

7.'2.13
En caso de que persista la discrepancia entre la admh1istración que intenta efectuar la coordinación
y la administración con la que se trata de llegar a un acuerdo, y siempre que se haya recabado la asistencia de la
Junt~ la administración que solicita la coordinación tendrá derecho, ciento cincuenta días después de la fecha en
que se ha solicitado la coordinación, a enviar a la Junta la notificación relativa a la asigna~ión propuesta,
tepiendo en cuenta Jas disposiciones del punto 7.3.4. En estos casos, la administración notificante deberá
comprometerse a no utilizar la asignación de frecuencia hasta que se haya cumplido la condición mencionada en
el punto 7.4.11.2. Sin embargo, las administraciones interesadas podrán estudiar la. posibilidad de llegar a un·
acuerdo sobre la utilización de la asignació~ de frecuencia propuesta durante un periodo determinado.

Sección 111.

Notificación de asignaciones de frecuencia

7.3.1
Deberá notificarse a la Junta toda asignación de frecuencia relativa a una estación espacial del
servicio fijo por satélite:
a)

si la utilización de la frecuencia de que se trate es capaz de causar interferencia perjudicial a
una asignación de fre.cuencia conforme al Plan 1 de otra administración; o
.·
·

b)

si se desea obtener el reconocimiento internacional de la utili1.ación de dicha frecuencia.

7.3.2
Análoga notificación se hará en el caso de cualquier frecuencia que haya qe utilizarse para la
recepción por una estación terrena, siempre que sea aplicable por lo menos una de las condiciones especificadas
en el punto 7.3.1.
·
Con respecto a las notificaciones que se hagan en cumplimiento del punto 7.3.1 o del 7.3.2, cada
7.3.3
asignaCión de frecuencia ·será objeto de una notificación por· separado en la forma prescrita en el apéndice 1A al
·Reglamento de Radiocomunicaciones, en cuyas secciones se especifican las características esenciales que deben
suministrarse en cada caso. La administración notificante podrá proporcionar cualquier otra información que
estime oportuna.
La Junta deberá recibir cada notificación con antelación no mayor de tres años respecto de la fecha
7.3.4
de puesta en servicio de la asignación.·En todo caso, deberá recibirla, a más tardar, noventa días 2 antes de dicha
fecha.
··
·
Toda asignación de frecuencia a una estación terrena o espacial cuya notificación sea recibida por la.
7.3.5
Junta· en una· fecha posterior a los plazos aplicables que se mencionan en el punto 7.3.4 tendrá en el Registro,
cuando proceda inscribirla, una observación que indique que no se ajusta a las disposiciones del p~nto 7.3.4.

Sección IV. Procedimiento para el examen de las notificaciones
y 18 inscripción de las asignaciones de frecuencia
en el Registro

7.4.1
Cuando la Junta reCiba una notificación que no contenga como mtmmo las características
esenciales especificadas en el apéndice lA al Reglamento de Radiocomunicaciones, la devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la administración notificante, indicand9los motivos de su devolución.

1

2

Se Señala especialmente a la atención de las administraciones la aplicttción del anterior punto 7.2.1.

La administración nótificante deberá iniciar el procedimiento o procedimientos de coordinación, cuando sea
apropiado, con la antelación suficiente para que se cumpla esta fecha limite.
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7.4.2
Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá los detaJies de la misma, con su fecha de
recepción, en su circular semanal. Esta circular contendrá los detalles de todas las notificaciones completas
. recibidas desde la publicación de la circular· anterior.
7.4.3
completa.

Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de recibo de la notificación

7.4.4
La Junta examinará cada notificación completa por orden de r~cepción y no podrá aplazar su
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.

1.4.5

La Junta examinará cada notificación:

7.4.5.1
en cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio, con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y con las disposiciones del pre·s-e.nfe apenéffce (ae-xcepción--de las re hHvas a
los procedimientos de coordinación y a la probabilidad de interferencia perjudicial);
7.4.5.2
cuando sea apropiado, en cuanto a su conformidad con .las disposiciones del punto 7.2.i relativas a
· la coordinación de la utilización de la asignación de frecuencia con otras admi:a1istraciones interesadas que
tengan una asignación de frecuencia conforme al Plan;
7.4.5.3
cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de que cause interferencia perjudicial al servicio
efectuado o que ha de efectuarse por una estación de radiodifusión por satélite cuya asignación de frecuencia sea
conforme al Plan.
7.4.6
Según sea la conclusión a que IJegue la Junta como consecuencia del examen previsto en los
puntos 7.4.5.1, 7.4.5.2 y 7.4.5.3, según el caso, el procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:

7.4. 7

Conclusión favorable respecto del punto 7.4.5.1 cuando las disposiciones del punto 7.4.5.2
no sean aplicables
·

7.4. 7.1
Se inscribirá la asignación en el Registro. En la columna 2d se inscribirá la fecha de recepción de la
notificación por parte de la Junta.

7.4.8

Conclusión desfavorable respecto del punto 7.4.5.1

7.4.8.1
Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la estación funcionará -de conformidad
con las disposiciones del número 3729/115 del Re~lamento de Radiocomunicaciones y la conclusión sea favorable
respecto a los puntos 7.4.5.2 ó 7.4.5.3, según el caso, 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.
7.4.8.2
Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la estación funcionará de conformidad
con lo dispuesto en el número 3729/ll5 de r Reglamentó de Rad1 ocomuni caci ones y la conclusión sea desfavoral~l e
respecto de los puntos 7.4.5.2 ó 7.4.5.3, según el caso, se devolverá la misma inmediatamente, por correo aereo,
a la administración notificante con una e~posición de las razones en que se funde la conclusión de la Junta. En
estos casos, la administración notificante se comprometerá a no utilizar la asignación de frecuencia hasta que.
pueda cumplirse la condiciÓn mencionada en el punto 7.4.8.1. La conformidad de las administraciones afectadas
puede obtenerse también, de acuerdo con este articulo, durante un periodo especificado. En este caso, deberá
notificarse a la Junta el acuerdo, y la asignación de frecuencia deber~ inscribirse en el Registro con una nota·
indicando que la misma sólo es válida durante el periodo especificado. La administración notificante que utilice
la asignación de frecuencia durante el periodo especificado no podrá alegar posteriormente esa circunstancia
para seguir utilizando esa frecuencia más allá del periodo especificado si no obtiene el acuerdo de la
administración o administraciones interesadas. La fecha de recepción por parte de la Junta de la notificación
original se inscribirá en la columna 2d.
·
7.4.8.3
Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la estación funcionará de
conformidad con las disposiciones del número 3729/1f5- de r Re~ lameñto --de -Rad1 ocomuni caci ones se devolverá la
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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 é.sta pueda formular para lograr· una
solución satisfactoria del problema.
Si la administración notifican te somete de nuevo su notificación sin modificaciones, se tratará de
7.4.8.4
conformidad con las disposiciones del punto 7.4.8.3. Si la somete de nuevo incluyendo una referencia según la
cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del número 3729/115 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, se tratará de conformidad con las disposiciones de los puntos 7.4.8.1 ó 7.4.8.2, seg-ún ef
caso. Si la somete de nuevo con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen, a una conclusión
favorable de la Junta con respecto al punto 7.4.5.1, se tratará como una nueva notificación.

7.4.9

Conclusión favorable respecto del punto 7.4.5.1, cuando las disposiciones del punto 7.4.5.2
sean aplicables

7.4.9.1
Cuando la Junta concluya que los procedimientos de coordinación mencionados en el punto 7.4.5.2
se han aplicado con éxito con todas las administraciones cuyas asignaciones de frecuencia conformes al Plan
puedan ser afectadas, 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.
7.4.9.2
Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación mencionado en el punto 7.4.5.2 no
se ha aplicado, y la administración notificante solicite a la Junta efectuar la coordinación requerida, la Junta
tomará las medidas necesarias a tal efecto e informará a las administraciones interesadas de los resultados
obtenidos. Si la tentativa de la Junta tiene éxito, se tratará la notificación de conformidad con el punto 7.4.9.1. Si
la tentativa de la Junta no tiene éxito, la Junta examinará la notificación con respecto a las disposiciones del
punto 7.4.5.3.
Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación mencionado en el punto 7.4.5.2 no
7.4.9.3
se ha aplicado, y la administración notificante no solicite de la Junta que efectúe la coordinación requerida, la
notificación se devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la administración con la exposición de las razones
en que se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con las sugerencias que pueda formular para lograr una
solución satisfactoria del problema.
7.4~9.4
Cuando la administración notificante somete de nuevo la notificación y la Junta concluye que el
procedimiento de coordinación mencionado en el punto 7.4.5.2 se ha aplicado con éxito con todas las
administraciones cuyas asignaciones de frecuencia conformes al Plan puedan ser afectadas, la· asignación se
inscribirá 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.

7.4.9.5
Si la administración notificante somete de nuevo la notificación solicitando a la Junta que efectúe la
coordinación requerida de conformidad con el punto 7.2. 1, se tratará la notificación de· conformidad con las
disposiciones del punto 7.4.9.2. Si ulteriormente la asignación ha de ser inscrita en el Registro, se inscribirá en la
columna de Observaciones la fec~a de recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.
Cuando la administración notificante someta de nuevo la notificación y declare que no ha tenido
7.4.9.6
éxito en efectuar la coordinación, la Junta informará a las administraciones interesadas sobre el particular. La
Junta examinará la notificación con respecto a las disposiciones del punto 7.4.5.3. Si ulteriormente la asignación
ha de ser inscrita en el Registro, se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de recepción por la Junta
de la notificación sometida de nuevo.

7.4.10 .

Conclusión favorable respecto de los puntos 7.4.5.1 y 7.4.5.3

7.4. JO.I
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.
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7.4.11

Conclusión favorablt rtsptcto del punto 7.4.5.1, pero desfavorable respecto del punto 7.4.5.3

7.4.11.1
La notificación se devolverá inmediatamente. por correo aéreo, a la administración notifican te 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 solució~ satisfactoria del problema.
7.4. 11.2
Si la administración que haya presentado la notificación la somete de nuevo con modificaciones que
den Jugar, después de nuevo exameri, á una conclusión favorable de la Junta con respecto del punto 7.4.5.3, 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.
7.4.11.3
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 punto 7.4.11.2, y dicha administración insista
en que se examine nuevamente la notificación, si la conclusión de la Junta sigue siendo la misma, la notificación
se devolverá de nuevo a la administración de que procede, de conformidad con el párrafo 7.4.11.1. En estos
casos, la administración notificante se comprometerá a no utilizar la asignación de frecuencia hasta que pueda
cumplirse la condición mencionada en el punto 7.4.11.2. La conformidad de las administraciones afectadas
puede obtenerse también, de acuerdo con este articulo, durante un periodo especificado. En este caso, deberá
notificarse a la Junta el acuerdo, y la asignación de frecuencia deberá inscribirse en el Registro con una nota en
la columna de Observaciones indicando que la misma sólo es válida durante el periodo especificado. La
administración notificante que utilice la asignación de frecuencia durante el periodo especificado no podrá alegar
posteriormente esa circunstancia .para seguir utilizando esa asignación más allá del periodo especificado si no
obtiene el acuerdo de la administración o administraciones interesadas. La fecha de recibo por la Junta de la
notificación original deberá inscribirse en la columna 2d.
'' ·!

7.4.12

M odiflcación de las· características esenciales de las asignaciones ya inscritas en el Registro

7.4.12. 1
Toda notificación de modificación de las características esenciales de una asignación del servicio
fijo por satélite ya inscrita en el Re¡istro, tal como se estipulan en el apéndice lA al Reglamento de
Radiocomunicaciones (excepto las que se refieren al nombre de la estación o al nombre de la localidad en que
está situada), se examinará por la Junta según las disposiciones del punto 7.4.5.1 y, según el caso, de los
puntos 7.4.5.2 y 7.4.5.3 y se aplicarán las disposiciones de Jos puntos 7.4. 7 a 7.4. J 1.3, ambos i1,1clusive. En el.
caso de que proceda la inscripción de la modificación en el Registro, la asignación original se modificará
conforme a la notificación.
7.4. J 2.2
Sin embargo. en el caso de una modificación de las características de una asignación que esté
conforme con las disposiciones del punto 7.4.5.1 y si la Junta formulara una conclusión favorable respecto de los
puntos 7.4.5.2 y 7.4.5.3, según el caso, o concluyese que no hay un aumento en la probabilidad de que cause
interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan, 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.
7.4.12.3
En la aplicación de las disposiciones de esta sección toda notific~ción sometida de nuevo que sea
recibida por la Junta después de haber transcurrido más de dos años desde la fecha de devolución, se considerará
como una nueva notificación.

7.4.13

Inscripción de asignaciones de frecuencia del servicio fijo por satélite notiflcadaS antes de
ser puestas en servicio

7.4. J3.1
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 del punto 7.4.5.1 y, según el caso, de los
puntos 7.4.5.2 y 7.4.5.3, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna de
Observaciones. indicativo del carácter provisional de esta inscripción.
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7.4.13.2
Si en un plazo de treinta días a partir de la fecha de· puesta en servicicfprevista, la Junta recibe de la
administración notificante confirmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá el símbolo
especial inscrito en la columna de Observaciones. En el caso de que la Junta, como consecuencia de una petición
hecha por 13 administración notificante recibida antes de finalizar ei periodo de treinta días, concluya que existen
circunstancias excepcionales· que justifican una extensión de este plazo, esta extensión de ningún modo deberá
exceder de ciento cincuenta días.
'7.4.13.3
Si la Junt~ no recibe la confirmación en el plazo previsto en .el punto 7.4.l3.i, se anulará la
inscripción correspondiente. La Junta informará a la administraCión interesada antes de tomar _esta medida.

Sección V.

Inscripción de conclusiones en el Registro

7.5
Siempre que la Junta inscriba en el Registro una asignación de frecuencia, indicará su conclusión en
la columna 13a por medio de un símbolo e insertará en la columna de Observaciones una indicación de los
·motivos de toda conclusión desfavorable.

Sección VI.

Categorías de asignaciones de frecuencia

7.6.1
La fecha que se inscriba en la columna 2c es la fecha de puesta en servicio notificada por ia
administración interesada. Esta fecha se indica a titulo de información.
7.6.2
Cuando una asignación de frecuencia a una estación de. radiocomunicación espacial que figura
inscrita en el Registro de acuerdo con lo dispuesto- en el punto 7.4.11.3 causa efectivamente interferencia ·
perjudicial a la recepción de cualquier estación. de radiodifusión por satélite cuya asignación de frecuencia es
conforme al Plan, la estación .que utilice. la primera de dichas asignaciones de frecuencia deberá eliminar
.
inmediatamente esta interferencia al recibir aviso de la misma.
7.6.3
Si la- utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a las disposiciones del
_punto 7.4.5.1 causa efectivamente interferencia perjudicial en la recepción de cualquier estación de radiodifusión
porsatélite cuya asignación de frecuencia es conforme al Plan, la estación que utilice la asignación de frecuencia·
que no se ajuste a las disposiciones del punto 7.4.5.1 deberá eliminar inmediatamente esta interferencia al recibir
aviso de la misma.
·
·

Sección VII. - Revisión de conclusiones

7.7.1

La revisión por la Junta de una conclusión podrá-efectuarse:
a petición de la administración notifican te;
a petición de cualquier otra administración interesada en_ la cuestión, pero sólo con motivo de
una interferencia perjudicial comprobada;
por propia iniciativa de la Junta, cuando estime que lamedida estájustific~da.

· 7. 7.2
A la vista de toda la información de que disponga, la Junta examinará nuevamente la cuestión
teniendo en cuenta· las disposiciones del punto 7.4.5.1 y, según el caso, las de Jos puntos 7.4.5.2 7.4.5.3. y
formulará una conclusión apropiada, informando a la administraciónnotificante de esta conclusión, ya sea antes
de publicarla, ya sea antes de inscribirla en· d Registro.
.
·

y

7. 7. 3
Si la conclusión de la Junta fuese entonces favorable, se efectuarán en el Registro las modificaciones
necesarias para que_ la inscripción figure como si la con_clusion inicial hubiese sido favorable.
7. 7.4
Si la conclusión relativa a la probabilidad de interferencia perjudicial sigue siendo desfavorable, no
se introducirá modificación alguna en la inscripción inicial.

. i
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Sección VIII. Modificación, anulación y revisión
de las inscripciones del Registro

7.M.l
Si se abandonara por un periodo de dieciocho meses, el uso de una asignación de frecuencia a una
estación del servicio fijo por satélite,inscrita en el Registro, la administración nÓtificante comunicará. dentro de
~stc mismo plazo de dieciocho meses, a la Junta, la fecha en que ha sido suspendido el funcionamiento y la fecha
. en que se reanudará el servicio regular.
·
Siempre. que la Junta ·considere, como consecuencia de. la aplicación de lo dispuesto en el
7.8.2
punto 7.8. 1 o por otras razones, que una asignación a una estación espacial del servicio fijo por sat,~Jite inscrita
en el Registro no ha estado en servicio regular durante más de dieciocho meses, solicitará de la administración a
cuyo nombre figura inscrita la asignación, la fecha en que pondrá de nuevo en servicio regular esta asigr::1ción.
7.8.3
Si la Junta no recibe respuesta dentro de un plazo de seis meses a la solicitud indicada en el
punto 7.8.2 o si la respuesta no confirma que la asignación a una estación espaciaJ del servicio fijo por satélite va
a ser utilizada de .:uevo regularmente dentro de dicho periodo de seis meses, se insertará un símbolo en la
inscripción del Registro.
7.8.4
Si se abandonara definitivamente el uso de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la
administración notificante informará de ello a la Junta en un plazo de noventa días y, en consecuencia, se
anulará la in.scripción en el Registro.
7.8.5
Siempre que la Junta, a base de la información de que disponga, compruebe. que una asignación
in:>crita no ha sido. puesta en ·servicio regular conforme a las características esenciales notificadas o no se utiliza
conforme a dichas características esenciales, consultará a la administración notificante y, previa su conformidad,
·anulará la inscripción de la asignación o efectuará en ella las modificaciones oportunas.
7.8.6
Si a continuación de una investigación efectuada. por la Junta según el pmi~o 7~8.5, la
administración notificante no le hubiere suministrado antes de transcurridos cuarenta y cinco días la
información necesaria o pertinente, la Junta inscribirá en la columna de Observaciones del Registro una
indicación apropiada en la que se refleje la situación.

ARTÍCULO 8
Disposiciones varias relativas. a los . procedimientos
8.1
Si cualquier administración lo solicitase y si las circunstancias parecieren justificarlo. la Junta,
utilizando todos ios medios apropiados de que disponga efectuará un estudio de los casos de presunta
contravención o incumplimiento de estas disposiciones o de los· casos de interferencia perjudicial.
La Junta redactará seguidamente un informe. que comunicará a las administraciones interesadas, en
8.2
el que consigne sus conclusiones Y: SUS recomendaciones para la solución del problema.
8.3
En el caso de que, como consecuencia de un. estudio, la Junta presente a una o varias
administraciones p:oposicioncs o recomendaciones que tiendan a la solución de un problema, y si en un lapso d~
noventa días no se ha recibido la respuesta de una o varias de estas 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 dicho plazo. la Junta dará por terminado el
estudio;
8.4
Si cualquier administración lo solicitase, en particular si se trata de la administración de un país que
necesita asistencia especial, y si las circunstancias parecieren justificarlo, la Junta, utilizando todos los medios
apropiados de que disponga, proporcionará la asistencia siguiente:
a)

b)

cálculo necesario para la aplicación de los anexos 1, 3 y 4;
cualquier otra asistencia de índole técnica para llevar a cabo los procedimientos descritos en

el presente apéndice.
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ARTÍCULO 9
Límites de densidad de flujo de potencia entre
11,7-12,2 GHz, para proteger los servicios terrenales de las
Regiones 1 y 3 contra las interferencias producidas por estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2
9.1
La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra en las Regiones 1 y 3 por las
emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélit~ de la Región 2, cualesquiera que sean
las condiciones y el método de modulación, no sobrepasará en el territorio de ningún país los valores indicados
en el anexo 5, a menos que la administración interesada esté de acuerdo.

ARTÍCULO 10
Límites de densidad de flujo de potencia entre 11,7 y 12,2 GHz
para proteger los servicios espaciales- de la Región 2 contra
las inteñerencias producidas por estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3
10.1
._.as estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3. deben
utilizar antenas transmisoras en las que las características de los lóbulos laterales no excedan Jas del diagrama de
radiació~ de referencia de la figura 6 del anexo 8. Por consiguiente, la densidad de flujo de potencia producida
en el· territorio de una administración cualquiera de la Región 2, en la banda 11,7-12,2 G Hz, antes de cualquier
modificación al Plan no deberá rebasar, cualesquiera que sean las condiciones y los métodos de modulación, los
valores producidos por las estaciones de radiodifusión por satélite explotadas con arreglo al Plan en la fecha de
su entrada en vigor y que utilicen las características técnicas especificadas en éste. Los valores de densidad de .
. flujo de potencia se calcularán según el método descrito en el anexo 11.
10.2
En particular, las densidades de flujo de potencia en un punto de prueba de. referencia (35° de
longitud Oeste, 8° de latitud Sur) no deberán rebasar los valores indicados en el anexo 11.
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ARTÍCULO 11
Plma . para el servicio de radiodifusión. por satélite en ias bandas
de frecuencias de 11,7-12;2. GHz en la Región: 3 Y. de
l.l
; 11,7-ll,S GHz en la Región· 1
TíTULOS DE LAS COLUMNAS DEL PLAN

11.1

Col. L
Símbolo de país ·y número de orden de la IFRB Oa columna 1 contiene el símbolo de país o·
zona geográfica que figura en el Cuadro N. 0 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias).

Posldón orbital nominal, en grados.

Col. 2.

Número del canal (véase el cuadro en el que figura la correspondencia entre los números de los
Col. 3.
canales y las frecuencias asignadas).
·
Col. 4.
Coordenadas geográficas del punto de Intersección del eje del haz con la ·nerra, en grados y
décimas de grado.

Abertura del haz de. la antena. Esta columna contiene dos valores que representan,
Col. S.
respectivamente los ejes mayor y menor de la sección eliptica normal al eje del haz entre puntos de potencia .
mitad, en grados y décimas de grado.
' ' ·
··
:·
Orientación de la elipse determinada como sigue: en un plano perpendicular al eje del haz, la
Col. 6.
dirección del eje mayor de la elipse se define como el ángulo, medido en sentido contrarió al de las agujas· del
reloj, formado por una línea paralela al plano ecuatorial y el eje mayor ~e la e~ipse~ redondeado 'al grado más
· '.
·
·'
próximo.
·' : · :
Col. 7.
Col. 8.
Col. 9.

PolfD1zaci6n (1

=

directa, 2

== indirecta)

1
•

· P.iJ.e· en la dirección de radiación máxima, en dBW.
Observaciones.

NOTAS RELATIVAS AL· PLAN

11.2
l.

El t:..G de esta asignación es ... dB.

2.

Se destinará al programa islámico previsto en los documentos de la Conferencia.

3.

Esta as~gnación proviene de una solicitud formulada en común por las Administraciones de
Dinamarca e Islandia. La zona de servicio ·incluye las Islas Feroe e Islandia. Previa consulta entre
las dos Administraciones, la asignación podrá ser utilizada por cualquiera de ellas.

4.

IFB - lfRB. Esta asignación ha sido incluida en el Plan por la Conferencia.

5~

Asignaciór:t destinada a asegurar la cobertura de Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez ·
como consecuencia de. un acuerdo entre estos paises. De s~r necesario, la presente asignación puede
utilizarse con las características del haz TUN 1so.
'

6.

Las asignaciones inscritas en el Plan a nombre de Somalia deberán coordinarse con cada uno de los
países interesados y en particular con Etiopía. ·
·

1

Véase el párrafo 3.2.3 del anexo 8.
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.Observaciones

5
11.3 .

CUAbR.()

Canal
N.O

DE
.

9

CORRESPONDENCIA
ENTRE EL' NÚM.ERO. DEL
.
Y LA FRECUENCIA ASIGNADA

Frecuencia asignada

CA~AL

(M Hz)

Canal
N.O

1

11727,48

21

12 111,08 .

2

.11 746;66

22

12 130,26

3

11 765,84

23

12 149,44

ll785,0~

24

ti 168,62

4

.

Frecuencia asignada
. (MHz)

5

11

804,~0

25

12 187,80

6

l1 823,38

26

12 206,98

7

ll 842,56

27

12 22,6,16

8

u

861~74

28

12 '245,34

9

11 880,92

29

. 12 264,52

10

u

900,10

30

12 283,70

11

11 919,28

31

12 302,88

12

11 938,46

32

12 322,06

l3

11 957,64

33

12 341,24

14

11 976,82

34

12 360,42

15

11 996,00

35

12 379,60

16

12 015,18

36

12 398,78

17

12 034,36

37.

12 417,96

18

12 053,54

38

12 4)7,14

12 01'i,72

39

12 456,32

40

12 475,50

19
20

•

:

12 091,90

..

1

:
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11 727,48 MHz (1)

1

5

4

3

2

6

7

_8

33.1

1'.44'

1.40

21

1

' 63 .• 4

1

1 3 3 • 5 -1 8 • 8

2.• 7 o

1 • 4o

76

2

64.3

1

149.5

B.O

5.36

0.77

178

1

62.5

88.3

3.38

1.45

162

2

62.9

115.9

21.0-2.74

2.42

23

2

63.9

1 ·116.0

39.2

1.20

o.ao

132

1

64.4

1

12.7

6.2

2.54

1.68

87.

1

63.4

-19.0

1

2.6

2.50

0.98

160

1

63.8

FJI 19.3A

152.0

1

179.4

1. 04

o .98

67

1

6 3. 7

GUI 192A

-37.0

1

•11.0

1.58

1.04

147

2

63.4

IND 039A

56.0

1

72.7

1.26

0.60

107

1

63.1

lND 044A

68.0

1

79.5

2.19

1.42

146

1

63.3

1 O4 • O · 1

124 • 3

3.34

1.94

82

1

63.2

AFG 246A

50 ~o·

1

AUS OOSA

98 •

o

338A

122.0

CHN 155A

62.0

'

CHN 162A

92.0

1

CHN 163A

ao.o

CME 300A

-13.0

Q93A

CAR

F

I N S O3 SA.

64~5

9

111A

110.0

t

134~5

3.52

3.3o

68

1

63.2

LRY 280A

-25.0

1

21.4

z.so

1.04

119

2

63 .. 5

MOG 236A

29 .o

1

2.72

1.14

65 '2

63.3

NZL 055A

158.0

1

172.3

.7

2.88

,.56

47

1

·.63.3

~37A

170.0

1 -161.4

7.0

0.60

0.60

o

1

62.4

POL 132A

-1.0

1

19 .. 3

1.46

0.64

162

2

64.1

24 7A

17 .o

1

51 .1

0.60

0.60

1

61 .8

1/1 ~6

SMA 335A

170.0

1 -170.1

0.60

0.60

2

61.1

110.9

311A

-37.0

12.6

0.60

0.60

o
o
o

1

62.4

1/0.8.

0.62

0.60

66

1

62.8

1/1.7

2.82

1.54

106

2

63.6

J

-PLM

QAT

, SMR

.o

1

31 .5

THA 142A

· 74.0

1

100.7

TUR 145A

5.0

1

34.4 ·

2.68

1.04

168

1

63.7

S\112 31JA

-1

.5

_URS

064A

23.0

1

45.6

2.16

0.60

~63· 2

63.9

u~s

067A

44.0

1

62.4

3.20

1.52

169 '1

66.3

'WAK 334A

140.0

1

166.5

0.60

0.60

o

1

6 3.6

11.0

1

4R.8

t.~6

1.54

176

2

62.8

Y~S

267A

1

1

1.
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11 746;66 MHz (2)

8

5

6

7

2 .. 45 : 1 .25

1 72

1

63.4

1.20

138

2

62.7

2.00

1 .40

44

1

63.2

14 5.9 ~-21 • S

2.90

2.00 . 120

2

63.7

2

23.3 :-2 2. 2

2.13

1 • so

36

2

63.7

2

83.9

40.5

2.75

2.05

17.7

1

63.2

118.1

31 .1

2.49

1 .69

117

1

64.4

.o

:-19 .8

1.02

o .64

1 32

2

64.6

7.7

1.18

0.60

106

1

63.6

9.6 ~ 4 9. 9

1.62

0.72

147

2

65.5

64.5

1.38

0.76

1 71

2

67.7

4

1

2

3

Alú 251A

-25.0

2

4.2

ARS 27SA

17.0

2

48.3

AUS 006_A

98

.o

2

13 5.4 :-30.3

AUS 008A

1 28.0

2

kjQT

297A

-1.0

CH~

1 54A

62.0

:

:

33.2

24.6 . 3.84

9

.
j

:

CHN 161A

92.0

OS 2A

158 .;0

CLN 219Á

so.o

CI<H

2

2 -161
2

80.6
:

..

o

087A

-19.0

2

FNL

103A

5.0

2

22.5

1

·.

GNP 304A

-31.0

2

~15.0

12.0

0.90

0.60

172

2

63. 1

331A

122.0

2

144.5

13.1

0.60

0.60

o

2

63.3

IN O .O 3 7A

68.0

2

93.0

25.5

1.46

1 .13

40

2

63.9

I"N O 045A

56 .o

2

76.2

19.5

1.58
. '

1 .58

21

2

63.5

IN S 028A

. 8(). o

2

101 .5

o.o

3.00

1. 20

133

2

63.3

211~

-31-.0

2

.:..8.2

5 3.2

0.84

0.60

162 . 1

64.2

KOR 11 2A

11 o .. o

2

121 .·s

36.0

1 .24

1.02

168

2

63.6

284A

74.0

2

103 .·7

18.1

2.16

0.78

133

1

63.8

. MAU 242A

29.0

2

59.8

~-18. 9

1.62

1.24

55

1

64.0

,MlA 228A

86.0

2

114.1

3.9

2.34

1 .12

45

1

. 63.6

MLI 3 2 ?A., -37 .. 0. 2

-2-0

19.0

2.66

1.26

127

1

6 3.2

GlJ~

. 1 RL

lA O

:

:

RL 333A

146.0

2

166.7

7.9

1.50

1. 50

177

1

63.3

NCl ,OOA

140 .o

2

166 .o ~21.0

1 •.14

. o. 72

146

1

63.7

.o

'2

69 -~

29.5

2.30

2.16

14

1

63.9

PNG 131A

2

147.7

-:6.3

2.50

2.18

169

1

13 6A

-1.0

2

25.0

4 S. 7.

1. ~~

0.66

155

,

64.4

~ou

110.0

63.8

re o

14 3A.

-1

J·.o

2

1 R .1

15 .s

3.40

1 • 72

107

2

64 .o

TGO

(26A

-25.Q

.~

o .8

8.6

1. 52

o .60

105

2

63.4

~AL

102A

1 40 .o

2 -176.8

14 .o

o. 74

o.60

29

1

64.4

YE~

266A

11. o

2

44.3

1 5.1

1.14

0.70

109

1

62.6

ZAI. 3¿3A

-19.;.0

2

21.3

-6.8

2.80

1 • 52

149

1

64.6

r-'1

PAK 127A

1

..

3.8

!

:

t

1
<·
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11 765,84 MHz (3)
,,·

1

62.8

50.0

3

70.2: 35.5

1.32

1.13

53

AUS 004A

98.0

3

121.8 :-24.9

3.60

1.90

54

AUS 009A

128.0

3

147.2 ~-32.0

2.10

1.40

15

AZR 134A

-31.0

3

-23.4

36.1

i.56

0.70

158

2

63.0

SEN 233A

-19.0

3

2.2

9.5

1.44

0.68

97

2

63.3

CHN 157A

62.0

3

102.3

27~8

2.56

1.58

127

2

65.1

CHN 160A

92.0

3

122.8

45.3

2.50

1.45

150,

2

65.1

149

2

63:1

44.1

~-12

.1

o. 7 6 o. 60

9

8

AfG 245A

COM_ 207A
-~

7

6

5

4

2

2

63.0
64 .. 1

GAB 260A

-13.0

3

11.8

-0.6

1.43

1.12

64

1

63.3

GMB 302A

-37.0

3

-15.1

13.4

0.79

0.60

~

2

63.3

GRC 105A

5.0

3

24.7

38.2

1.78

0.98

156

1

63.3

IND 043-A

56.0

3

77.8

11.1

1.3·6

1.28

172

1

63.3

IND 047A

.-68.0

3

93.3

1.92

0.60

96

1

63.;,4

INS 036A

104.0

l

1"35.2

2.46

.2.00

14t

1

63.8

lRN 109A

34.0

3

54.2

3• 82

1 •8 2

14 9

2

62.8

J

1118

110.0

3

134~5

3.52

3.30

68

1

64.2

lBN

279A

11.0

3

35 .a

0.60

0.60

'o

2

61.;.6_

.LBR 244A

-31.0

3

-9.3

1.22

0.70

133

1

63.2

lBV 321A

-25.0

3

13.1

2.36

1.12

129

2

63 .o

LIE 25JA

-37.0

3

9.5

Q.60

0.60

o

1

62.4

1/0.7

IILUX'114A

-19.0

3

6.0

o.60 o .60

o

62.9

1/2.0

~~

1.20

0.60

76

1

63.5

1.52

Q.68

87

2

62.8

167.0

0.60

0.60

o

2

~2.5

-8.0

0.92

0.60

112

2

63.4

3.7

o. 60 o .60

o

103.8

.1.3

0.60

0.60

o

3

4 5 .o

6 •4

3. 2 6

1 • 54

1.47

M~A

332A

122.0

3

145.9

Nh8

128A

140.0

3

168~0

NRU 309A

134.0

3

.POR 133A

-31 •. 0

3

SMO 05 7A

158.0

3 -172.3

SNG 151A

74.0

3

SO lt\ 312 A

23 • o

1

6.6

6.4

1

~

63.6

¡

l

2'

63.5

71

1

62.3

0.60

170

2

63.8

1 • 46

.1 - 1 2

60

1

63.2

. TCH 144A

-1

.o ' 3

17.3

UGA 051A

11

.o

3

32-3

u;:: s 061 A .

23 .. 0

3

24.7

0.88

0.64

12

2

65.0

44.0

3

54.3

1.58

o .66

3

1

66.9

86.0

3

105.3

16.1

3.03

1.40

116 . 2

63.4

-1.0

3

27.5 :-13.1

2.38

1 .48

1

l UR S
.1

073A

J

r VT N

325AI

I:ZH8

314A

1•2

39

1

63.7

111.8
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32
11 785,02 MHz (4)
1

2

-3

'.

.,,

4

.

'.

..

5

6·

7

ALG 2 52 A

-2 5.0

4

1 ·6 : 25.5

3~64

2.16

152

1

62 .• 8 .

~NO

341A

-37.0

4

1 .. 6

42.5

0 .. 60. 0.60

o

2

61.5

ARS 003A

17.0

4

41.1

23.8

3 .. 52

1.68

134

2

62.7

AUS 007A

128 .. o

4

14 5 .;O i-38 .1

1.8:5

1 .39

134

2

63.3

AUT 016A

-19.0

4

12 .2 ~ 47.5

1.14

o .63

166

2

64.1.

BUL 020A

-1.0

4

25.0

! 43 .. 0

1.04

0.60

165

1

63.6

CHN 156A

62.0

4

97.8

36.3

2.56

1 .58

157

1

63.5

2.49

1 .69

117

1

64.4

1. 76

0.72
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2

64.3

l
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8

. .....

j

1/0.5

1
r.
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:

4

118.1

31 .1

_CHN 1618

92.0

CKN 053A

1sa ~o

4 -163 .o :-11.2

CPV 301A

..;.31 .o

4

-24.0

16.0

o.R6

o. 70

144

2

62.2

E GY 026A

-7.0

4

29.7

26.8

2.33

1. 72

136

2

63.1

027A

-31 .. 0

4

-3.5

53.8

1.84

0.72

142

1

65.0

IN D 040A

56.0

.4

73.0

25.0

1.82

1.48

58

2

63.6

INO 048A

"68 .o

4

86.2

25.0

1.56

0.90

120

2

. 63.7

INS 0288

80.0

4

101 .5

o·.o

3.00

1 .20

1 33

2

63.3

KOR 112B

110.0

4

127.5.

36.0

1.24

1.02

168

2

63.6

(j

<

LAO .2848

74.0. 4

103 •7

i 8.1

2.16

0.78

133

1

63~8

MAU 243A.

29.0

4

56 .B

3.9

-1.56

1.38

65

1

63.7

fllllA 2288

.86.0

4

114.1

3.9

2.34

1 .12 .. 45

1

63.6

MLJ 328A

..;.37.0

4

-:7.6

13.2

1.74

1 .24

171

1

63.7

MLT 147A

-13.0

4

14.3

35.9

0.60

0.60

o

1

61.0

MOZ 307A

-1 .o

4

34.0

B.O

3.57

1 .38

55

2

64.2

4 -145.0

16.;,3

4.34

3.54

4

2

"63.5

33.9

1.34

1 .13

160

1

64.3

-6.7 . ·2.80

2.05

155

1

63.4

~

1,

..

OCE 1 0·1 A -160.0
PAK 283A

38.0

4

. 74.7

PNG 271A

128 oO

4

148 .o

RRW 310A

11.0

4

30 ~o

-2 .1·

0.66

0-60

42

2

64.8

138A

5.0

4

16.2

61.0

1.04

0.98

14

2

67.1

STP 241A

-13.0

4

7.0

0.8

0.60 ; 0.60

o

2

61.4

lO N 215A

170 .o

4 -174.7

8.0

1.41 : 0.68

85

1

63.3

URS 060A

23.0

4

41.5

57.4

3~08

1. 56

153

1

66.7

ZA 1 3.22A

-19.0

4

. 22.4

o.o

2.16

1. 88
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1

64 .7.
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:

'
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11 804,20 MHz
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AfG 2468

50 .o

S

AUS 0058

98.0

5

6

5

4

2

8.8

133.5

7

9

8

21 . 1

63.4

2.70

1.40

76

2

64.3

5.36

0.77

178

1

62.5

}.

8.0

,CAR 3388

122.0

5

149.5

1558

62.0

5

88.3

3.38

1 .45

162

2

62.9

CHN 16 2B

92.0

5

115.9

2.74

2.42

23

2

64 .o

CHN

164A

RO.O

5

112.2

1.06

0.76

111

1

64.2

C~E

300A

-13.0

5

12.7

2.54

1.68

87

1

63.5

F

0938

-19.0

5

2.6

2.50

0.98

160

1

63.8

FJI 1938

152.0

5

179.4

1.04

0.98

67

1

63.7

GUI 192B

-37.0

5

-11.0

1.58

1.04

147

2

63.5

IND 0398

56 .o

5

72-7: 11-2. 1.26

0.60

107

1

63.1

044B

68.0

5

79.5·~

22.3

2.19

1.42

146

1

63.4

~

\'

~
.

CHN

6.2

~

1

1

I~D

INS 0358

104 .o

5

124.3

-3.2¡:;.

3.34

1.94

82

1

63.2

111C

110.0

5

134.5: 31.S

3.52

'3 -30

68

1

64.2

LBY 280B

-25 .o

.5

.
21-..4:26.0

2.50

1 .04

119

2

63.5

2368

29 .o

5

46.6

~18.8
:..

2.72

1.14

65

2

63.4

158.0. 5

172.3

~39.7

2.88

1.56

47

1

63.4

5 -1 61 • 4

7.0

0.60

0.60

o

1

62.4

J

. M.DG

NZL 055B

:

1,'"

"

:

33 7 8

170. 0

POL 132B

-1.0

5

19.3

1.46

0.64

162

2

64.2

QAT 2478

17.0

5

. 51.1

0.60

0.60

o

1

61 .8

1/1-.6

SMA

3358

170.0

S -170.1

0.60

Q.60

2

61.2

1/0~9

S~R

3118

-37.0

5

12.6

Q.60

0.60

o
o

1

62-.5

1/0á.S

swz

3138

-1.0

5

31.5

~26.5

0.62

0.60

66

1

62.8

111.7

THA

1428

74.0

5

100.7:13.2

2.82

1.54

106

2

63.7

Tü R 14 58

5.0

5

34.4

38.9

2.68

1.04

168

1

63.8

0648

23.0

5

45.6

40.8

2.16

o .60

163

2

63.9

1 URS 0678

44.0

5

62.4

58.5

3.20

1.52

169

1

66.4

1WAK 3348

140.0

5

166.5

19.l

0.60

0.60

o

1

63.6

.o . 5

48.8

15.2

1.76

1.54

176

2

62.9

PL M

URS

Y MS

1

1

.l.

26 78

11

4.2

(5)
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. 11 823,38 MHz (6)
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·s

5

4

3

2

7

a·

i

9

1
)

ALG 2518
ARS

4.2 : 33.2

2.45

1 .2 5

24.6

3.84

1 .20

138

2

62.8

17 .o .6

48.3

:

1

63.4

AUS 0068

98.0

6

135.4

~-30

.3

2.00

1 .40

44

1

63.3

0088

128.0

6

145.9

~-21.5

2.90

2.00

120

2

63.7

BOT 2978

-1.0

6

23.3 i-22 .2

2.13

1.50

36

2

63.8

CHN 1548

62.0

6

83.9

40.5

2.75

2.05

177

1

63.3

CHN 161C

92.0

6

118.1

31 .1

2.49

1 .69

117

1

64.5

CtcH 0528

158 .o

6 -161.0 :-19.8

1.02

0.64

132

2

64 .• 6

Cl N 219B

50.0

6

80.6..

7.7

1.18

0.60

106

1

63.6

0878

-19.0

6

9 .. 6

49.9

1.62

0.72

147

2

65.6

FNL 1038

5.0

6

22.5

64.5

1.38

0.76

171

2

67.8

GNP 3048

-31.0

6

-15~0

12.0

0.90

0.60

172

2

63.2

GU,_. 3318

122 .o

6

144.5

13.1

0.60

0.60 .

o

2

63.4

!NO 0378

68.0

6

93.0

25.5

1 .46

1 .1 :$

40

2

64.0

IND 0458

56.0

6

76.2

19.5

1.58

1 .58

21

2

63.6

lNS 028C

80.0

6

1 0'1 .s

o.o

3.00

1.20

133

2

63.3

'IRL 2118

-31.0

6

-8.2

53.2

0.84

0.60

162

1

64.3

KOR 112C

110 .o

6

127.5

36.0

1.24 . 1.02

168

2

63.6

LAO 284C

74•0

6

103.7

18.1

2.16

0.78

133

1

63.8

MAU 2428

29.0

6

59.8

8.9

1.62

1. 24

55

1

64.0

MLA 228C

86.0

6

114.1

3 .. 9

2.34

1.12

45

1

63.6

-2.0

19.0

2.66

1 .26

127

1

63.2

~us

[)

f

27 58

6

-2s .. o

172

1~LI

3278

-37•0

6'

MRL 3338

146.0

6

166.7

7,.9

1.50

1.50

177

1

63.3

NCL 1008

140.0

6'

166 .o

1 .o

1.14

o. 72

146

1

63.8

38 .o

6

. 69.6

29.5

2.30

2.16

14

1

64.0

PNG 131 B

110.0

6

147.7

-6.3

2.50

2.18

169

1

64.4

ROU 1368

-1.0

6

25.0

45.7

1.38

0.66

'155

1

63.9

TC O 1438

-13.0

6

18.1

15.5

3.40

1. 72

107

2

64.0

TGO 2268

-zs.o

6

0.8

8.6

1.52

0.60

105

2

140.0' 6 -176.8

4.0

0.74

0.60

29

,

63.4

PAK 127B ·

. WAL 1028

'

64.4

YE,., 2668

11.0

6

44.3

15.1

1.14

0.70

109

1

62.7

ZAI -3238

-19 .o

6

21 .3

-6.8

2.80

1.52

149

1

64.7

.·
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1
1

!
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1

2

3

...

4

-~

.

. 5 "' - .. 6

V

'·

7

1. 32

1 .13

53

1

62.9

.9

3.60

1 •. 90

'54

2

63.1

7

14 7'.2 ¡-32 .o

2.10

1.40

15

1

64.1

-31.0

7

-23 ';.4

36.,.,1

2.~6

0.70

158

2

63.1

AEN 2338

-19.0

7

2.2

9.5

1.~4

0.68

97

2

63.3

CHN 1 578

62 .o

7

102.3

27.8

2.56

1 .58

127

2

65.1

CHN 1608

92.0

7

122.8

45~-3

2.50

1.45

150

2

65.1

24 se

50.0

7

70.2

AUS 0048

98 .o

7

121 .8

AUS oo98

128 .o

AZR 1348

AFG

~

35-:5

~-24

9

'.8

;

COM 2078

29.0

7

44.1 i-12.1

0.76

0.60

149

2

63.1

GA8 260B

-13 .o

7

11.8. ~

-o.6

1.43

1 .12

64

1

63.4

e 3028

-37.0

7

-15.1

13.4

0.79

0.60

4

2

63 .• 4

GRC 1058

5.0

7

24.7

38.2

1.78

o .98

156

1

63.4

IND 0438

56 .o

7

77.8

11 .1

1.36

1.28

172

1

63.4

IND 0478

68 .o

7

93.3

11

.1

1. 92

0.60

96

1

INS 0368

104. o

7

135.2

-3.·8

2. 46

2.00

147

,

63.5

IRN 1098

34 .o

7

54

.i

32.4

3.82

1.82

149

2

62.8

1110

110.0

7

. 134.5

31.5 . 3.52

3.30

68

1

64.2

LB N 2798

11.0

7

35.8

0.60

0.60

o

2

61.7-

Gr~

J

33.9
~ !~

63.8

. 1/1.8

'

LBR 2448

-31 .. 0

7

-9.~

6.6

1.22

o. 70

133

1.

63.3

LBY 3218

-25.0

7

13.1

27.2

2.36

1.12

129

2

63.1

LlE 2538

-37.0

7

<j .5

4 7.1

0.60

0.60

o

1

62.5

1/0.7

LUX 1148

-19.0

7

6.0

49.8

0.60

0.60

o

1

63.0

1/2 .o

3328

122 .o

7

145.9

16.9

1.20

0.60

76

NHB 1288

140.0

7

168 .o

~-1

6.4

1. 52

0.68

NRU 3098

134.0

7

.16 7 .o

~-

-o. 5

0.60

1338

-31~0

7

..:a.o

·.

MRA

POR

SM O 0578

15 8.0

SNG 1518

74 .o

7 -172.3
7

.,

63.5

87'

2

62.9

0.60

o

2

62.6

.39.6,

0.92

0.60

112

2

63.4

.·
~-13. 7

0.60

0.60

o

1

63.7

1.3

0.60

0.60

o

2

63.6

103.8
:

3128

23 .o

7

45.;.0

6.4

3.26

1.54

71

"1

62.4

TCH 1448

-1.0

7

17.3' i'49.3

1.47

0.60 . 170

2

63.9·

UGA 0518

11.0

7

32.3

1.2

1.46

1.12

60

1

63.3

URS 0618

23.0

7

24.7

56.6

0.88

0.64

12

2

65.1

URS 072A

44. o

7

70.1

6.1.5

2. 38

0.66

173

1

67.1

VTN 32 58

86 .o

7

105.3

.16.1

3.03

1 .40

116

2

63.5

ZMB 3148

..:., .o

7

27.5

3.1

2.38

1.48
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1

63.8:
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:
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61.5

1.68
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2

.J,2_.8

1 .83

1 .39

134

2

63.4

1.14

0.63

166

2

64.2

0.60

o .60

8

41 .1

23.8

3.52

128 .o

8

145.0

.1

~19.0

8

12.2 L47.5

8

ARS 003B

17.0

AUS 0078
AUT 0168

~-.38

'}:

.. ; --... ~ .,

-1

.o

8

25.0

¡ 43.0

1.04

0.60

..165

1

63.7

CHN 1568

62.0

8

97.8

36.3

2.56

1.58

157

1

63.5

CHN 173A

92.0

8

115.7

27~4

1 •. 14

o .94

99

1

"64.0

CKN 05 38

158.0

CPV 3018

~31

8 -163 .o ~1.1.2

1.76

0.72

30

-24.0....... : 16 .o.

0.86

0.70

2

64.3

1.44

2

62.2

'

8

EGY 0268

-7 .o

8

29.7

¡. 26.8

2.33

1 .72

136

2

63.2

0278

-31.0

8

-3-~. ¡·~3.8

1.84

0.72

1_42

1

65.1

INO 0408

56.0

8

73.0 _ ¡_?5.o.

1-~2

1.48

58

2

63.7

IND 0488

68.0

8

86·;-2 \.·.25 .o

, .• 56

0.90

120

2

63.7

NS 0280

80.0

8

,o.• o

. 3.00

1 .20

133

2

.63.4

KOR
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110.0

8'

,

1 o 1~~ 5

127-~5. :~-36.0
.

1. ~4

¡7, 8.1

56.8 .[-13 .9

LAO 2840

74.0 :.8. 103:.7

f,AU 2438·

29.0

8

P'ILA 2280

86.0

8

Mll 3288
MlT 14 78

1~Ol
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:

'

.. 0

I

110.5

~

BUL 0208

G

9..

l· .. ,

·~

o

42.5

-37.0
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.

62.8

1 .. 6

~~O 3418

8

~-

1

2 .16;

'-~4

-25.0

,, 8 -~- ·..

152

:

25.5

ALG 2528

1.6

.~
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... >

~

·.

1!1102

1'68

2 . - 63.7

2.16

0~78

133

1

·1. 56
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1

.·1
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63.8
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... 63.8
. 63.7

.3.9:

2.34

1 .12

45
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-37 .. 0

8. '·. -7.6

13.2

1.74

1 .24.
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1

~3.8.

-13.0

g; .

14.3

.35.9

0.60
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o

1

61.0

8

34.0 j-18.0.

3~57

1 .38

55

2

6·4.Z

16.3,

4.34

3.54

4

2

63.6

.~3.9

1.34

1.13.
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1

64.3
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8 -145.0

'

1

.. 1

~-~:

114.1

-1.0

~
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~

1 PAK 2838

38.0

8

74.7

PNG 2718

128 .o

8

148 .o

_,...-6 .7-

.z:.so

.2 .05
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1

63.4

RRW 3108

11.0

8

30.0
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0.66

0 .• 60
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~-

~4.9

1388

5.0

8

16.2
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0.98

14

2

67.1

STP 2418

-13.0

8

7.0

0.8
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0 .• 60

o

2

61.5

TON 2158

170.0

8 -174.7

8 .o

1;.41

0 .• 68
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63.3
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1,.56

153.

1

66.8
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1.88
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URS 0608
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8

'
22.4

;',57 ._:4

'.

(

;",

~·

~·

'

..

. 1/1 •.3

'.

1

~

.
"

1

PAGINAS AZULES
37
11 880,92 MHz (9)

1

2

3

4
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9
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·- ..

5

6

7

9

8

1.44

1 .40

21

1

63.4

9

133 .s ~18.8· 2.70

1 .40

76

2

64.4

9

149.5

8.0

5.36

0.;77

178

1

62.6

88.3

¡ 31.5

3.38

1 .45

162

2

63.0

1
l

...~

1

CHN 155C

62 .o.

9

CHN 162C

92.0

9

115.9 ~ 21 .o

2.74

2.42

23

2

64.0

CHN 16 5A

80.0

9

111.4

41 ~8

1.58

1.20

15

1

63.6

CME 300C

-13.0

9

12.7

6.2

2.54

1.68

87

1

63.5

F

093C

-19.0

9

2.6

¡ 45.;9

2.50

0.98

160

1

63.9

FJ 1

193C

152 .o

9

179.4 ~17.9

1.04

o .98

67

1

63.8

GUI 192C

-37.0

9

-11 .o ~· 1 o .2

1.58

1.04

14 7

2

63.5

039C

56.0

9

72.7 ~ 11 .2

1.26

0.60

107

1

63.2

IN D 044C

68.0

9

79.5

~

22 •.3

2.19

1.42

146

1

63.5

lNS 035C

104.0

9

124.3 j •3 .2

3.34

1.94

82

1

63.3

111E

110.0

9

134.5

¡ 31.·5

3.52

3.30

68

1

64.3

LBY 280C

-25 .o

9¡

21.4·

¡ 26.0

. 2.50

1 .04

119

2

63.6

46.6 r-18.8

2.72

:1.14

65

2

63.4

172.3 i-39.7

2. 88

1.56

47

1

63.4

7.0

0.:60

0.60

o

1

62.5

l
1

H~D

J

1

~f·

·.•

MD6 236C

29.0

9
'.

NZl 055C

1 58 .o

9

PLM 337C

170.0

9 -161.4 (

POL 132C

-1.0

9

19.3·

L5t.s

1.46

0.;.64

162

2

64.2

24 7C

17.0

9

51.1 ! 25.3

0.60

0.60

o

1

61.9

1/1.6

Sfl\A 335C

170.0

9 -170.1 1-14.2

0.60

0.60

o

2

61.3

1/0.9

12.6 \ 43.7

0.60

0.60

o

1

·62.5

1/0.8

31.5 ~26.5

0·62

0.60

66

1

62.9

111.7

¡ 13.2

2.82

1. 54

106

2

63.7

QAT

•

-37.0 .9

SMR

311 e

swz

.313C

~1.0

9

THA

142C

74.0

9

100.7

TUR 145C

5 .o

9

34.4

~

38.9

z. 68

1 .04

168

1

63.8

'¡

u~s

064C

2~

.. 0

9

45.6

40.8

2.16

0.60

163

2

64.0

U·~

067C

44.0

9

62.4 j· 58.5

3.20

1-.52

169

1

66.4

UA K 334C

140;..0

9

.166 .5 . \ 19.2

·0.60

0.60

o,

1

267C

11 ... 0

9

48 ... 8 1'15 .2

1.76

1.54·

176·

·z

S

YMS

:

..

1
·~

;

63.7
62~9

1t·

'

PAGINAS AZULES

38
11 900,10 MHz (10)
1

2

3
'·

ALG 2S1C

-2S.o 10

4
..
4.2 : "33 ~2
"··

7

6

5

8

g·

'

.

2~45

,_ 25

172. 1

63.S

1 .20

138

2

62.9

1 .40

44

1

63.3

1

ÁRS 275C
AUS 006C

17.0 10

48.3 :. 24.6

!

98.0 10

135.4 ~-30 .3

t

!

2.00
1

:

_l:

3.84

AUS OOBC

128.0 10

14S .9 ~-21 ~5

2.90

2.00

120

2

63.8

BOT 297C

-1 .• 0 10

23.3 ¡-22.2

2.13

1 .so

36

2

63.9

1

C HN 154C

62 .o 10

83.9

40.5

2.75

2.05

177

1

63.3

CHN 171A

92.0 10

117.2

32.0

1.20

0.74

126

1

64.2

CHN 187A

80.0 10

106.6

26.7

1.14

0.94

179

2

64.0

9.8. 1.02

Oo.64

.1.32

2

64.7

7.7

0.60

106

1

63.7

CkH OS 2C
ClN 219C

158 .o 10 -161.0
so.o 10

80-6

1.18

l

~

1

087C

-19.0 10

9.6

49.9

1.62

o .72

147

2

65.6

FNL 103C

5.0 10

2"2 .5

64.S

1.38

0.76

171

2

67.9

GNP 30 4C

-'31 .o 10

-15 .. 0

12.0

o.~o

0.60

1 72

2

63.2

GUfll 331C

122.0 10

144.5

0.60

o

2

63.4

D

~

1

13.1

0.60
1

i

I NO 037C

68.0 10

93.0

25.5

1.46

1.• 13

40

2

64.0

IND 045C

56.0 10

76.2

19.5

1.58

1·.58

21

2

63.6

tRl 211C

-31.0 10

-8.2

5~

.2

0.84

0.60

162

1

64.4

.:OR 112E

110.0 10

121 .5·

36.0

1.:24

1 .02

168.

2

63 .• 7

lA O 284E

74.0 10

103.7

18.1

2.16

0.78

133

1

63~9

MAU 242C

29.0. 10

59.8 ~-18.9

1.62

1 .24

55

1

6.4.1

'MlJ 327C

-37.0 10

-2.0

19.0

2.66

1.26

127

1

63.2

MRl 333C

146.0 10

166.7

7.9

1.50

1 .so

177

1

63.4

NCL 100C

140.0 10

166.0 ~-21.0

1.14

0.72

146

1

63.8

PAk 127C

38.0 10

29.5

2.30

2.16

14

1

64.0

PNG 131C

110.0 10

147.7 .\ -6.3

2.SO

2.18.

169

1

64 .. 5

ROU 136C

-1 .o 10

Q.66

155

1

63.9·

TCD 143C

-13.0 10

TGO 226C

-25.0 10

WAl 1 02C

140.0 10 -176.8

¡

69·.6

25 .. o

~

·~

45.7. 1•38

18 _, ~ 1 5 .s

3.40

1. 72

107

2

. 64.1

8~6

1.52

0.60

105

2

63.5

0.74

0.60

29

1

64.5

0.8

~-14

.o

YEr-1 266C

11.0 10

44.3

15 .. 1 ' 1.14

0.70

109

,

ZAI 3.2 3C

-1·9 .o 10

21.3

-6.8

2.80

1.S2

149

1

¡

62.7
64.7

1
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39
11 919,28 M Hz (11)

1

5'

4

3

2

6

7

1.32

1.13

53

1

62.9

3.60

1 .. 90

54

2

63.1

147.2

. 2.10

1.40

15

1

64.2

-31.0 11

-23.4

2.56

0.7"0

158

2

63.1

BEN 233C

-19.0 11

2.2

1.44

0.68

97

2

63.4

CHN 157C

62.0 11

102~3

2.56

1.58

127

2

65.2

CHN 160C

92.0 11

122.8

2.50

1.45

150

2

.65.2

COM 207C

29.0 11

44~1

0.76

0.60

149

2

63.2

' GAB 260C

-13.0 11

11.8

1.43

1.12

64

1

63.4

GMB 302C

-37.0 11

-15.1

0.79

0.60

4

2

63.4

. GRC 105C

5.0 11

24.7

1.78

0.98

156

1

63.4

IND 043C

56.0 11

77.8

1. 36

1 .2 8

172

1

63.5

IND 04iC

68 .o 11

93.3

1 .. 92

0.60

96

1

63.5

O 3 6 C .¡ 1 O4 • O 11

1 3 5 .2

2.46

2.00

147

1

63.9

3.82

1.82

149

2

62.9

AFG 245C

50.0 11

70.2

AUS 004C

98 .o 11

12.1 .8

AUS 009C

128.0 11

'AlR 134C

H~ S

IR·N 1Q9C

34.0 11

54.2

111F

110.0 11

134.5

31.5

3.52

3.30

68

1

64.3

11.0 11

35.8

33.9

0.60

0.60

o

2

61.7

-31.0 11

-9.3

6.6

1.22

0.70

133

1

63.3

-25~0

11

13.1

2.36

1.12

129

2

63.1

LiE 2S3C

-37.0 11

9.5

0.60

0.60

1

62.5

110.7

LUX 114C

-19.0 11

6 .o

0.60

0.60

o
o

1

63.0

1/2 .o

MRA 33ZC

122.0 11

145.9

1.20

0.60

. 76

1

63.6

NHB 128C

140.0 11

168•0

NRU 309C

134.0 11

167.0

0.60

0.60

o

2

62.6.

POR 133C

-31.0 11

~8.0

0.92

0.60

112

2

63.5

sM o ·o ) 1 e

1 s8 .. o 11 -1 1 2 • 3

0.60

0.60

o
o

1

63.8.

2

63.7

J

:LBN l79Cc

LBR 244C
LSY
1.

1

.9

9

8

~21C

63.0

SNG 151C

74.0 11

103.8

·0.60

0 .. 60

312C

23.0.11

45.0

·3.26

1.54-

71

1

62.4

TCH 144C

-1.0 11

17.3

1~47

0.60

170

2

.63.9

UGA

051C

11.9 11

32.3

1.46

1.12

60

1

63.3

li~S

061C

23.0 1-1

24.7

0.88

0.64

12

2

65.1

86 .. 0 11 i 105.3

-3.03

1.40

116

2

63.5

27 .s

2.38

1.48

39

1

63.8

SOM

JvTN325C

ZMB 314C

-1

.o

11

1/1.8

PAGINAS AZULES

40
11 938,46 MHz (12)

1
ALG 252C

lho

5

4

3

2

6

7

9

8

3.64

2.16

152

1

62.9

4 2.5 . 0.60

0.60

o

2

61.6

23.8

3.52

1.68

134

2

62.8

145 .o ~-38 .1

1.83

1 .39

134

2

63.4

25.5

1 .6

-25.0 12

:

341C

ARS 003C.

-37.0 12

1.6

17.0 12

.41 •.1

:

AUS OO?C

128 .o 12

AUT 016C

-19.0 12

12.2

47.5

1 .14

o .63

166

2

64.2

BRU 330A

74.0 12

114.7

4.4

0.60

0.60

o

1

62.5

BUL 020C

-1

25 .. 0 \ 43.0

1.04

0.60

165

1

63.8

CHN 156C

62.0 12

~

36 .3

2.56

1 .58

157

1

CHN 170A

92.0 12

119 .s ~ 33 .o

1.34

0.64

155

,.

63.6

.. CHN 178A

80.0 12

111 .5

27.4

1.22

0.86

130

2

64.4

63 .o

1 .. 2

1. 76

0 .. 72

30

2

64.4

16.0

0.86

0.70

144

2

62.3

;.o

.o

12

12

97.8

-~

1 58

CPV 301C

-31 .. 0 12

ONK 089A

5.0 12

12 ... 3

57.1

1.20

0~60

177

2

64.3

EGY 026C

-7 .o 12

29.7

26.8

2.33

1 .72

136

2

63.2

·a 21c

-31.0 12

-3.5

53.8

1.84

o. 72

142

1

65.1

· INO 040C

56.0 12

. 73.0

25.a0

1~82

1 ~48

58

2

63.8

I.N D 948C

68.0 12

86.2

2 5.0

1. 56

0.90

120

2

63.8

KOR 112F

110.0 12

127.5

36.0

1.24

.1 .02

168

2

63.7

MAU 243C

·29.0 12

56.8

13.9

1.56

1. 38

65

1

63.8

.Ml O 306A

44.0 12

73.1

6.0

0.96

0.60

90

1

63.7

Mll 328 e ·-37.0 12

-7.6

13.2

1.74

1.24

171

1

63.8

MLT 14 7C

-13.0 12

14.3

35.9

0.60

0.60

o

1

61.1

MOZ 307C

-1.0 12

34.0 \-18 .o

3.57

1 .38

55

2

64.3

OCE 101C -1 60 .o 12 -145.0 j-16.3

4.34

3.54

4

2·

63.6

¡ 30.8

1.16

o. 72

90

1

~3.5

G

PAI( 210A

38 .o 12

PNG 271C

128.0 12

148.0 ~ -6.7

2.80

2.05

155

1

63.5

RRW 310C

11.0 12

30.0 : -2.1

0.66

0.60

42

2

64.9

72 .. 1

-13.0 12

0.8

0.60

0.60

o

2

61.5

'tON 215C

170.0 12 -174 ~7 ~18.0

1·. 41

o .68

85

1

63.4

URS 060C

23.0 12

41.5 : 57.4

3.;08

1.56

153

1

66.9

URS 069A

44.0 12

70.8

~

3 8.5

1.36

0.74

161

2

64~

-19 .o 1 2

22.4

~

. o .o

2.16

1.88

48

1

64.8

. ZA I

32 2C

;

110.7

!:

STP 241C

7.0

1/1.3

64.4

CkN 053C

.-24.0·

110.5

1

1/1.3

PAGINAS AZULES

41
11 957,64 MHz {'13)
~

[-

1

AFG 2460

3

2

so.o

13

"

..

'.

·4..

'5
,.

6

"1

8.

64.5

33.1

1.44

1.40

21

1

63.4

98.0 13

133.5

8.8

2.70

1.40

76

2

6.4 .4

C.AR 3380

122.0 13

149.5

8.0

5.36

o. 77

178

1

62.6

CHN 1550

62.0 13

88 .3.

31.5

3.38

1 .45

162 ·2

63.0

CHN

180A

92 .• 0 13

113.7

12.9

3.76

2 .1.8

72

2

63.6

CME 3000

-13 .o 13

12.7

6.2

2.54

1.68

87

1

63.6

0930 . -19 .o 13

2.6

45.9

2.50

0.98

160

1

64.0

GUI 1920

-37.0 13

-11.0

10.2

1. 58

1.04

147

2

63.6

ltJ O 0390

56 .o 13

72.7.

11.2

1.26

0.60

107

1

63.3

INO 0440

68 .o 13

79 .s

22.3

2.19

1.42

146

1

63.5

INS 0350

104 .o 13

124.3

-3.2

3.34

1 .94

. 82

1

63.4

111G

110.0 13

134 .s

31 .5

3.52

3.30

68

1

64.3

LB Y 2800

-25.0 13

21 .4 ~ 26.0

2.50

1.04

119

2

63.6

2360

29 .o 1 3

46.6 ·~~18.8

2.72

1 .14

65

.2

63.5

NZl 0550

1 58 .o 13

172-3 i'-39.7

2.88

1. 56

47

1

63.5

3.30

1. 28

48

1

64.8

7.0

0.60

0.60

o

1

62.6

F

J

.~oG

~

~

128.0 13

PLM 3370

170 .o 13 -161 .4

.o

:

173 .o ~41.0

NZl 287A

POL 1320

-1

13

19.3 ~ 51.8

1.46

0.64

162

2

64.3

QAT 24 70

·1.7 .o 13

51 .1 ~ 25.3

0.60

0.60

1

62~0

111.6

170 .o 13 _, 70 •.1 :-14.2

0.60

0.60

o
o

.2

61.3

1/0.9

43.7

0.60

0.60

o

1

62.6

. 1/ o.8

31.5

26 .s

0.62

0.60

66

1

63.0

1/1.7

SI'*'! A 3350

12.6

SMR

3110

-37.0 1 3

z

3130

-1.0 13

THA 14 20

.74 .o 13

100.7

13.2

2.82

1. 54

106

·2

63.8

TUR 1450

5.0 13

34.4

38.9

2;.68

1.04

168

1

63.9

u RS 0640

23.0 13

45.6

40.8

2.16

0.60

163

2

64.1

UR S 06 70

44 .o 13

62.4

58.5

3.20

1.52

169

1

66.5

AK 3340

140.0 13

166.5

19.2

.0.60

0.60

o

1

63.t 7.

2

63.0

$\...:

VfAS 26 70

..

:

\

11

.o

13

48.8

15.2
..

:

¡.

1

~

OOSD

AUS

9

~;

1. 76

1 .54

176

1

PAGINAS AZULES

42
11 976,82 MHz (14).

1

3:

2

5

4

7

2.45

1.25

172

1

63.6

24.6

3.84

1-20

138

2

63.0

2.00

1.40

44

1

63.4

5

2.90

2.00

120

2

63.9

23.3 :-22.2

2.13

1.50

36

2

63.9

4.4

0.60

0 .. 60

o

1

62.6

83.9

40.5

2.75

2.05

177

1

63.4

92.0 14

120.4

29.1

0.96

0.84

123

1

64.3

80.0 14

108.5

¡ 23.8

1-41

1.08

153

2

64.1

1 58 .o 14 -161.0 i-19.8

1.02

0.64

132

2

64.8

-25.0 14

ARS 2750

17 .o 14

48.3

AUS 0060

98 .o 14

135.4

~-30

AUS 0080

128. o 14

145.9

~-21.

BOT 2970

-1.0 14

8RU 3308

74 .o 14

114.7 :

CHN 1540

62.0 14

CH N 172A
CHN 181A

1

~

.3

9

8

33.2

4.2

ALG 2510

CKH 0520

6

111.3

:

CLN

219~

50.0 14

80.6

7.7

1.18

o ,.r60

106

1

63.8

D

0870

-19.0 14

9-.6

. 49.9

1.62

0.72

147

2

65.7

GNP

3040

-31.0 14

-15 .o

12.0

0.90

0.60

172

2

63.3

· GUM 3310

122.0 14
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0.78

96

1

64.1

S

139A

5 •.o 30

17 .o

61.5

2.00

1 .oo

10

2

67.1

SON

231C
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39.9

2.10

1 .1 4

1 54

2

64 .o

GHA 108C

-25

.o

31

-1 .2

7.9
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0.68

114

1

63.6

TGK 225C

11 • o 31

34.6

-6.2

2.41

1. i2

129

1

63.8

URS 0598
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2
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11.0 34
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2

63.5
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-13.0 34

14.6

2.02

. 1 .18
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2

63.9
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-31.0 34
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7.5

1.60
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63.9
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3.50

2.40
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1
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1 .36
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17.0 34
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-19.0 34
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5.0 34
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-7.0 36

30.4

19.0

2.44

1.S2

176

1

63.4

URS 066E
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0.60

177

2

66.0

SR 11 OD

-13.0 37

34.9

31.4'
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1 .1 . 2. 29

1 .56

94

1

63.9

HEl 018[

-19-0 37

CY P 086E

5.0 37

DDR 216E.
HVO 107E

l

KEN 249E

-31

11

37

:

t-iC O 11 6E

-37.0 37

7.4

43.7

0.60

0.60

o

1

62.6

2480

74.0 37

"1 02.2

46.6

3.60

1 .13

169

1

64.3

r"'RC 209E

-25.0 37

-9.0

29.2' 2. 72

1.47

43

2

63.5

025D

-19.0 3.7

17.5

1.6

2.66

1.90

48

2

64.9

SEN 222E

-37.0 37

-14.4

13.8

1 .46

1 .04 .·, 39

2

63~9

274E

17.0 37

53.6

24 .2'

o.9R

0.80

162

1

63.4

UKR 063C

23.0 37

31 .2

48.4

2.32

0.96

172

2

64.7

YUG 148[

-7.0 37

18.4

43.7

1.68

0.66

154

1

65.4

f'\NG

i

NMA

UA E

4

)

-

r¡

.
1

1

'

1/0-~
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12 437,14 MHz (38)
····---

3

2

1

O· . .#

-.
.¡

.... ~

'

.

•' ~-

.

7

6

5

4

-- ,_8

.....

'

Alfl

296 E

-7

.o

38

19 .8 :

41.~

0 .. 68

o .60

146

2

6'· ~o

~bl

270E

11

.o

38

29.9

-3.1

o. 71

: 0.60

80

2

. 63.6

COG 2 3 SE

-13.0 38

14.6

-0.7

2. 02 : 1.18

59

2

64 .. 0

CTI 237E

-31.0 38

-5.6

7.5

,_ 60 : 1.é.>2

108

2

63.9

ETH 092E

23.0 38

39.7

9.1

3. 50

2.40

124

2

63.7

HNG 106E

-1.0 38

19.5

4 7.2

o. 92

0.60

176

1

64.2

IFB 135E

-1

.o

38

29.6

a .a

1.46

1.36

37

2

64.4

T 113E

17.0 38

47.6

29.2

0.68

0.60

145

2

63.3

MTN 223E

-37.0 38

-12.2

18.5

2.62

1 .87

150

1

63.0

NIG 119E

-19.0 38

7.8

9.4

2.16

2.02

45

1

64.1

120(

5.0 38

1 J.1

64.1

1.8 4

10

2

67.0

29 .o 38

55 .t

9.2

1.56

o.88
o. 78

96

1

64.2

38

28.9

.12.7

2.26

1 .96

159

1

63.7

-19.0 38

8.2

46.6

0.98

0.70

171

2

64.3

.o

38

37.6

34.2

1.32

0.88

7~

1

63.4 .

2

TUN 272A

-25.0 3B

2.5

32.0

3.'59

1.75

175'

1

61.9

5

UR S 0718

44.0 38

63.1

42.0

2.64

0.84

170

2

64.5

URS 0740

74.0 38

88.8

57.6

3.0R

1 .68

162

2

68.1

URS OhOD

140 .o 38

155.3

55.4

2.90

2.36

35

1

68.1

K~

NOR

REU 097E-l

:

~

,_

.

•¡-

9

.!
1

4

'

~

SDN

231E

SUI 140E
SY R 339A

~7.0

11

l

l
.,

-.

l.

.-

..

1

~.

....
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. 12 456,32 MHz (39)

- - - - - - - - - - k-•-·

1

·7

8'

9

16 .s -.12.0

3.09

2.26

84

50.5

26 .t

0.60

o .60

o

1

61.0

-31.0 39

-15.7

28.4

1.54

0.60

5

2

63.0

~

CVA 08 3D

-37.0 39

, 2.4

41.8

0.60

0.60

o

1

65.4

1

129E

-31 .. 0 39

-3.1

39.9

2.10

1.14

154

2

64.2

&HA 108E

-25.0 39

-1.2

7.9..

1. 48

1 .06

102

1

63.8

GNE 303E

-19.0 39

10.3

1. 5

0.68

0.60

10

2

64.0

HOL 213E

-19.0 39

5.4

52 .o

o. 76

0.60

171

1

64.7

.39

-19.5

61.0

2.20

0.80

4

1

66.5

11.0 39

35.8

31.4

0.84

0.78

114

2

63.3

39 . 102.2

46.6

3.60

1 .13

169

1

64.3

AGL 295E

-13.0 39

BHR

2SSD

17.0 39

CNR

130E

lS l

i~

·s

5

4

3

2

050C

J OR 224E
M.NG

248E

s.o
74

.o

64.;.4

SON 230E

-7 .O' 39

29.2

7.5

2.34

1 .12

148

2

64.6

SRL 259E

-31.0 39

-11.8

8.6

0.78

0.68

114

1

63.7

TG 1( 22 5E

11.0 39

34.6

-6.2

2.41

1.72

129

1

63.9

UR S 0590

23.0 39

36.0

47.0

3.70

1.43 . 153

2

65.3

URS 077F

110.0 39

1 f2. 7

57.3

2.67

1. 75

2

1

67.4

18 ;.4

43.7

1.68

0.66

1 54

1

65.5.

YUG 1·49E

~7.0

39

1/0.7

- ·:'-:i

3

1
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12 475,50 MHz (40)
1

2 '.

3

..

5

,, ...

.,

6

7

.8

9...

CAF -2S8r

-13~0 40

21

~o

. 2.-25

1 ;.68

' 31

2

64.5-

082E

-19~0 40

12.3

·2~38

o.<ia

137

2

64.3

IRQ 256E

11.0 40

43.6

·1.8s

0.96

.143

1

63.5

LSO 30 SE

5.0 40

27 ~8

0.60

36

1

64.4

1 .10

141

1

63.2

1.54

'
0.60·

87

·2

64.~5

:o .• 6o

0.60"

1

63.6

44

2

. 64.7

100

2

63.5

10

2

68.2

176

1

63.5

169

2

65 ... 6

62

2

68.0

'

I

r-
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,.

-37.0 40

-7 .8·

Mw I 308É

-1.0 40

34 ~ 1

098E

29.0 40
..
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fWITN
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,

,_
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·2. s4
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.
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,.
,·~8~
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~

2.08
'
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o

j

S
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:

SON 2 3 ?E
UPS 066F
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44.0 40
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..

19 .o
• J
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1 38 ;.0

.
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1

~
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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
12.1
De acuerdo con los principios expuestos en el anexo 6 y en espera de que se .establezca para la
Región 2, de conformidad con los párrafos 12.9 a 12.12 un plan detallado para el servicio de radiodifusión por
satélite en la banda de frecuencias de 11,7-12,2 GHz se aplicarán, a título transitorio, los proc~imientos que se
detallan a continuación.
·
12.2
Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite estarán situadas en ·los arcos de la
órbita siguientes:
75° a 100° de longitud Oeste (sin embargo para el servicio de Canadá. Estados Unidos y
México, el sectot: orbital quedará limitado al arco comprendido entre 75° y 95° de longitud
Oeste);
.

140° a 170° de longitud .Oeste.
Las estaciones espaciales. del servicio de radiodifusión por satélite podrán también estar situadas en
12.2.1
los d~más arcos de la órbita, en cuyo caso se explotarán de acuerdo con las disposiciones del número 3430/139 de 1
Reglamento de Radiocomunicaciones. A título excepcional, en el caso de Groenlandia, se admitirá la utilización
de una posición en la órbita de los satélites geoestacionarios comprendida entre 55° y 60° de longitud Oeste para
el servicio de radiodifusión. por satélite (servicio primario). Las administraciones interesadas. harán todo lo
posible para que esta porción del arco pueda ser compartida entre una estación espacial de radiodifusión para
· . Groenlandia y las estaciones espaciales del servicio fijo de otras administraciones de la Región 2.
12.3 .
Las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite estarán situadas en arcos de la órbita distintos
de los indicados en el párrafo 12.2. Dichas estaciones espaciales podrán también estar situadas en los arcos de la
órbita indicados en dicho párrafo 12.2, en cuyo caso se explotarán de acuerdo con las disposiciones del
·
.
número 3430/139 del·Retlamento de Radiocomunlcaé~ .
12.3.1
Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite situadas en los arcos de la órbita
indicados en el párrafo 12.2 y las del servicio fijo por satélite situadas en los demás arcos de la órbita se
explotarán de manera que las estaciones de un servicio no causen interferencia inaceptable a las de los demás .
servicios. El nivel de interferencia inaceptable se determinará por acuerdo entre las administraciones interesadas,
basándose en las recomendaciones más recientes del CCIR y en los anexos 8 y 9 a1 presente apendi Ge.
No obstante, las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite podrán estar situadas incluso en·
Jos bordes de los arcos de la. órbita indicados en el párrafo 12.2, a condición de que se ajusten a las
características técnicas pertinentes que para la Región 2 se exponen en el anexo 8.
12.4
Con anterioridad a la conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones a la que se hace
referencia más adelante en el párrafo 12.9, los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite se considerarán
como experimentales y se explotarán de conformidad con los criterios de compartición y las características
técnicas que se exponen en los anexos 8 y 9.
12.5
Las administraciones .podrán establecer sistemas con características técnicas diferentes de las
. indicadas en el anexo 8 a 1 rresent e apéndice, a condiciÓn de que e 11 o no se traduzca para 1os sistemas en
servicio o en proyecto de otras administraciones en una interferencia superior a la calculada de acuerdo con el
anexo 9.
12.6
El establecimiento de sistemas en el servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones
pertinentes del Reglamento de R.adiOC()rJ'!.IJni~.ª~iones, e.~ part.~~u~~t... a .19.~. ~df e~ 1os 1~ [1 /94 y N13/9A

y cuando proceda a las disposiciones del artículo 7 del presente apéndice.
12.7
En la banda de 11,7-12,2 GHz, los sistemas espaciales utilizarán, en la medida 'en que las
consideraciones técnicas y económicas lo permitan, las técnicas conducentes a la máxima eficacia en la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro de frecuencias. En el anexo 7 se indican
algunas técnicas a titulo de ejemplo.

Hasta tanto se adopte un plan detallado para el servicio de radiodifusión p9r satélite, las
12.8
disposiciones de la Resolución 80 seguirá'n siendo apHcabfe·s en la Re¡\ón 2 al servtcio ue
radiodifusión por satélite en la banda de 11,7-12,2 GHz.
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12.9
Se celebrará a más tardar en 1982 una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones
en la que se procederá a la planificación detallada de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite.
de acuerdo con las disposiciones siguientes.
12.9.1
En dicha conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones se elaborará 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 disponibles, de .manera que las solicitudes presentadas por cada administración con refe.rencia 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.).
12.9.2
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 ambos). Igualmente, se tendrán
en cuenta las decisiones de las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones de 1977 y
1979 y las Recomendaciones más recientes del CCIR, cuando se trate de parámetros estudiados por ese
organismo.
12.9.3
Al planificar el servicio. de radiodifusión por satélite, se tendrá presente que los sistemas deben estar
concebidos con miras a reducir al mínimo las diferencias e incompatibilidades técnicas con los sistemas de otras
Regiones.
La conferencia tendrá también en cuenta de una manera equitativa las necesidades del servicio fijo
12.9.4
por satélite, al que también está atribuida ~sta banda en la Región 2.
12.10
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 administra- .
ción 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.
12. 11 ·
Los sistemas existentes o proyectados con anterioridad a la aplicación de un plan detallado como el
descrito
más
arriba
no podrán c:1usar interferencias a los sistemas explotados de acuerdo con dicho
plan.
'
.
.
12. ·12
En el momento de proceder a la planificación detallada del servicio de ·radiodifusión por satélite en la
banda de 11,7-12,2 GHz en la Región 2, no se tendrán necesariamente en cuenta los sistemas de radiodifusión
por satélite existentes o en proyecto. Por tanto, el establecimiento o la planificación de un sistema por parte de
una administración antes de la elaboración del plan no concederá a dicho sistema ningún derecho ni
reconocimiento.

ARTÍCULO 13
Relación con la Resolución Aul
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
1 y 3, de conformidad con el punto 1 de la parte dispositiva de la Resolución AU,
a tenor.del cual las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite se establecerán y explotarán de con~ormidad con acuerdos.y·planes asociados.

1 Reemplaza la Res-olución N.O Spa2 - 2 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Telecomunicaciones- Espaciales (Ginebra, 1971).
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ARTÍCULO 14
Interferencias
14.1
Los Miembros de la Unión se ~sforzarán en estudiar de común acuerdo las medidas necesarias para
reducir las interferencias perjudiciales a que pudiera dar lugar la aplicación de las presentes disposiciones y Plan
-asociado.
·

ARTÍCULO 15

1

Entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión
por Sat~lite (Ginebra, 1977)

ARTÍCULO 16
Duración de. la vaUdez de las disposiciones 1 del .Plan asociado
16.1 .
Las disposiciones y el Plan a5bciado a las mismas se han establecido para atender las necesidades
del
servicio
de
por una durac_ión
.. ·•
. ·.radiodifusión
··. . . o por satélite en··. J~ ··.bandas correspondien~es
. .........
'· . de. quince.. años,. como
mmtmo, a p~ttr . ,,., del l. de enero d_e 1979.
·
.·
. - . :· . .
.
16.2
En cualquier circunstancia, las disposiciones y el Plan asociado permanecerán en vigor hasta su
revisión por una conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente conv.ocada.de conformidad con
las disposiciones pertinentes del Convenio vigor.
··
· · ·.
·

eh

1

Este artículo no se reproduce en el presente apéndice.
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ANEXO 1
Límites que han de tomarse en consideración para _
determinar si un servicio de una administración se considera
afectado por una modificación ·proyectada del Plan
(artículo 4, punto 4.3.1) 1

l.

Límites apli~ables a la modificación de la relación señal deseada/ señal interferente con respecto a la
protección de las asignaciones de frecuencia coriformes al Plan

En relación con el punto 4.3. 1.1, una administración se considerará afectada cuando, por efecto de la
modificación del Plan prevista, la r~Iación señal deseada/señal interferente en cualquier punto de Iá zona de
servicio de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia conformes al Plan sea inferior a JO dB o al valor que
resulte con las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan en la fecha de entrada eri vigor de Ias-·Actas Finale/.
Entre ambos valores se tomará el que resulte inferior.
·
Nota: Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en Jos
canales adyacentes se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se
expresa normalmente en dB. ·

2.

'Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia a fin de proteger el servicio de
. radiodifusión por satélite en la banda de 11,7-12,2 GHz en la Región 2

Con referencia al punto 4.3.1.2, una administración de la Región 2 se considerará afeqtada cuando, por
efecto de la modificación del Plan prevista, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de servicio afectada los
valores siguientes· de la densidad de flujo de potencia:

-147 dBW/m2 /27 MHz
-139

+ 25 log 9 dBW /m 2 /27 M Hz
2

-103 dBW/m /27 MHz

0,48°
9

~

~

9

< 27,25°

27,25°

donde 9 es la diferencia en grados entre la longitud de la estación espacial de radiodifusión por satélite de las
Regiones 1 ó 3, y la de la estación espacial de radiodifusión por satélite de la Región 2 afectada.·

1
Los límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en el presente anexo corresponden a Jos que se
obtendrían suponiendo una propagación en espaoio libre.

2 Actas Finaies de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusi6n por Satélite (Ginebra, 1977), que entraron en vigor
el 1. 0 de enero de 1979.

..•
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3.

Límitf!s aplicables a /a. modificación de la densidad deflujo de potencia; afln de proteger los seT:Vicios
terrenales de otras administraciones
·

Con referencia al punto 4.3.1.3, una administración de las Regiones 1 ó 3 se considerará afectada
cuando, por efecto de la modificación del Plan prevista, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier
parte del territorio de esa administración se-vea aumentada en más de 0,25 dB con relación a la resultan~ de las
· asignaciones de frecuencia conformes al Plan en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finale~ 1 •
Dicha administración no se considerará afectada si la densidad de flujo de potencia en cualquier parte
de su territorio no excede de los límites especificados en el anexo 5.
'

(

Una administración de la Región 2 se considerará afectada cuando, por efecto de la modificación del
Plan prevista, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier punto de su territorio; para todos los
ángulos de incidencia, sea superior a -125 dBW /m 2/4 kHz si la estación de radiodifusión por satélite utiliza la
polarización circular o superior a -128 dBW/m 2/4 kHz si dicha estación utiliza Ja polarizaciÓn lineal.

4.

Límites aplicables (l la modificación de la densidad de flujo de potencia afln de proteger el servicio fijo
..
por satélite de la Regi6n 2 en la banda 11,7-12,2 GHz

Con referencia al punto 4.3.1.4, una administración de la Región 2 se considerará afectada cuando la
modificación del Plan prevista se traduzca, dentro de su territorio, en un aumento de Ja· den~idad de flujo de
potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de las asignaciones de frecuencia inscritas en eJ· Plan en
la fecha de entrada en vigor de las Actas. Finales 1.
En el· caso en que una asignación de frecuencia del Plan o sus ulteriores modificaciones produzca en
cualquier parte del territorio de una administración de la Región 2 una densidad de flujo de potenCia inferior a
-138 dBW/m 2/27 MHz se considerará que dicha administración no resulta· afectada.

ANEXO 2

Características esenciales que deben suministrarse en las notificaciones relativas
a las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite

l.

País y número de la IFRB.

2.

Posición orbital nominal (en grados a partir del meridiano de Greenwich).

3.

Frecuencia asignada o número del canal.

4.

Fecha de puesta en servicio.
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6.

Zona de servicio (en su caso, la zona de servicio podrá definirse mediante·varios·«puntos de cálculo,.).

7.

Coordenadas geográficas de la intersección del eje del haz de la antena con la superficie de la Tierra.

8.

··Zona hidrometeoro lógica.

9.

. Clase de estación.

1O.

Clase de emisión y anchura de banda necesaria.

11.

Potencia suministrada a la antena ( dBW) •

12.

Características de la antena:
- ganancia de la antena con relación a una antena isótropa;
configuración del haz (elíptica o circular):
- eje mayor (grados) en puntos a -3 dB;
- eje menor (grados) en puntos a -3 dB;
orientación de la elipse;

aG (diferencia entre la ganancia máxima y la ganancia en la ·dirección del punto de la zona de servicio en el que la densidad de flujo de potencia es mínima);
precisión de puntería;
tipo de polarización;
- sentido de la polariz.ación;
- diagrama de radiación y características de la cOmponente contrapolar.
13.
14.

. Precisión del mantenimiento en posición.
Características de modulación:
. ~ tipo de modulación;
características de preacentuación;
sistema de televisión;
características de la radiodifusión sonora;
excursión de frecuencia;
composición de la banda de base;
tipo de multiplaje de las señales de. imagen y sonido;
- características de la

di~persión

de energía.

15.

Ángulo de elevación mínimo en la zona de servicio.

16.

Tipo de recepción (individual o comunal).

17.

Horario de funcionamiento ( UTC).

18.

Coordinación.

19.

Acuerdos.

20.

·Otras informaciones.

21. .

Administración o compañia explotadora.
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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 bor~e por una estación terrenal
>

l.

Consideraciones generales'~
.

.

.

1.1
En el presente anexo se· describe un método para calcular la interferencia que los transmisores
terrenales pueden producir a los receptores de radiodifusión por satélite en la banda· de frecuencias
11,7-12,2 GHz (11,7-12,5 en la Región 1).

1.2

El método consta de dos partes:

a) el cálculo· de la· densidad de flujo de potencia. interferente ·máxima admisible en el borde de la zona
de servicio de la estación espacial de radiodifusión por satélite considerada;

b) el caJculo de la densidad probable de flujo de potencia producida· en cualquier punto del borde de la
zona de servicio por un transmisor terrenal de o.tra administración. .

.

1.3
La interferencia que se puede causar a los transmisores terrenales debe considerarse para cada caso
individual; se compara la densidad de flujo de potencia producida por cada transmisor terrenal con el valor límite
de la densidad de flujo de potencia, en cualquier punto del borde de la zona de servicio de una estación deJ servicio de radiodifusión por saté1ite de otra administración. Si para un transmisor determinado, el valor de la densidt:d de flujo de potencia producida es inferior aJ valor límite fijado en cualquier punto del borde de la zona de servicio, se considerará que la interferencia producida al servicio de radiodifusión por satélite por ese transmisor es
menor que el valor admisible, y no será necesaria la coordinaCión entre las administraciones antes de establecer
el servicio terrenal. En caso contrario, se necesitan una coordinación y cálculos más precisos sobre una base
mutuamente convenida.

1.4
·Conviene tener presente que si los cálculos descritos eri el presente anexo indican que se sobrepasa la.
densidad de flujo de potencia máxima admisible, ello no excluye forzosamente el establecimiento del servicio
terrenal, ya que los cálculos s~ basan necesariamente en his'' hipótesis más ·desfavorables con resp~cto a:

a) la naturaleza del terreno del trayecto de interferencia;
b) la discriminación fuera del haz de las instalaciones ·de recepción de radiodifusión por satélite;
e) las relaciones de protección necesarfas para el servicio de radiodifusión por satélite; ·

d) el tipo de recepción utilizado en el servicio de radiodifusión por satélite, es decir, se supone que la
recepción es individual ya que ésta plantea más· problemas que .)a recepción comunal para los
ángulos de elevación considerados;
·
e) el valor de la densidad de flujo de potencia que ha de protegerse en el servicio de radiodifusión por
satélite;

J) las condiciones de propagación entre .la estación terrenal y la. zona de servicio de la estación de
radiodifri~ión por. satélite.

·

·
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2.

Límite de la densidad de flujo de potencia

2~ 1

Consideraciones

g~neral~s

El valor admisible de densidad de flujo de potene,:ia que no debe sobrepasarse en el borde de la zona de
servicio, a fm de proteger el servicio de radiodifusión por satélite de una administración, viene dado por la
fórmula:

F=F0 -R+D+P

(1)

en donde:

F.

F0

2.2

densidad de flujo de potencia interferente máxima admisible (en dBW fm'l) en la anchura de
banda necesaria de las emisiones de radiodifusión por satélite;
-

densidad de flujo de potencia deseada (dBW /m 2) en el borde de la zona de servicio;

R -

relación de prot~cción (dB) e_ntre las señal.es deseada e interferente;

D -

discriminación angular (dB) proporcionada por el diagrama de radiación de la antena del
receptor de radiodifusión por satélite;.

P

discriminación de polarización {dB) entre las señales deseada e interferente.

-

Densidad de flujo de potencia deseada {F0 )

El

v~lor

de F0 es:

a) -103 dBW /m 2 para zonas de servicio situadas en las Regiones 1 y 3 ;
b) .:_JOS dBW/m2 para zonas de servicio situadas en la Región 2.

2.3

Relación de protección (R)

2.3.1
En el caso de una sola fuente de interferencia, la relación de protección con respecto a todos !os tipos
de emisión terrenal, con excepción de los sistemas de televisión multicanal con modulación de amplitud, es igual
a 35 dB cuando la diferencia de frecuencias portadoras de las señales deseada e interferente es igual o inferior a
± 10 MHz; disminuye linealmente de 35 a O dB para diferencias entre lO y 35 MHz y es igual a O dB para
diferencias superiores a 35 MHz (véase la figura 1 del presente anexo).

2.3.2
La. diferencia entre frecuencias portadoras debe determinarse partiendo de las asignaciones de
frecuencia que figuran en el Plan de radiodifusión por satélite o, en el caso de esta.ciones espaciales de radiodifusión ·no contenidas en un plan, a base de lá descripción de las características del sistema proyectado o en servicio. Para Jos sistemas de televisión multicanal con modulación de amplitud, que producen altas crestas de densidad de flujo de potencia dentro de una parte considerable de su anchura de banda ocupada, la relación de protección R es igual a 35 dB ~ualquiera que sea la diferencia entre frecuencias portadoras.

2.3.3
Las señales de estaciones terrenales se tendrán en cuenta únicamente si su anchura de banda necesaria
y la de la asignación a la estación del servicio de. ra"aiodifusión por satélite coincid~n parcialme~te.
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Relación de
protección · R (dB)
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FIGURA 1
Relacidn de proteccidn ( R), en dB, de una señal fle radiodifusidn
por satélite. con respecto a una sola fuente de interferencia
procedente de un servicio-_ terrenal (excepto para los sistemas·
de televisidn multicanal con_ modulación de amplitud)

2.4

Discriminación angu/Qr (D)

2.4.1

Zonas de servicio de las est(lciones espaciales. de_ radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 ·

Cuando para la zona de servicio considerada el ángulo de. elevación <p asociado al sistema de radiodifusión por satélite proyectado o en servicio sea igual o superior. a 19°, el valor de (D) que debe utilizarse en la
expresión ( 1) es de 33 dB. Cuando <p sea inferior a 19 °, (D) debe calcularse mediante las expresiones (2.a) indica- ·
das a continuación
Nota: Si se especifica más de un valor de cp para una zona de servicio determinada, en cada sección del borde de
la zona de servicio considerada se utilizará el valor· de cp que corresponda:.

· D = Opara O ~ cp ~ 0,5°
D = 3 cp2 para 0,5° < cp ~ l ,41°
D = 3 20 Iog10 cp para 1,41 o < cp ~ 2,52°
D = 1 + 25 log10 cp para 2,52° < cp E;; 19° ·

+

Nota: Para la· determinación gráfica de D, véase la figura 2..

(2.a)
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Zonas de servicio de las estaciones espaciales de radiodifusión por satélite en la Reglón 2

2.4.2

Cuando para la zona de servicio considerada el ángulo de elevación <P asociado al sistema de radiodifusión por satélite, proyectado o en servicio, sea igual o superior a27°, el valor de (D) que debe introducirse en la
expresión (1) es de 38 dB. Cuando <P sea inferior a 27°, (D) debe calcularse mediante las expresiones (2.b) indicadas· a continuación.

Nota: Si se especifica más de un valor de <p para una zona de servicio determinada, para cada sección del borde de la zona
de servicio considerada ·se utilizará el valor de cp que corresponda.

D = O para O ~ <p ~ 0,45°
D = _3, 7 <p 2 para 0,45° < <p ~ 1,27°
D = 3,9 + 20 log 10 <p para .1 ,27° < cp
D = 2,1 + 25 Jog10 <p para 2,27° < <p

(2.b)
~

2,27°
27°

~

Nota: Para la determinación gráfica de D, véase la figura 2.
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FIGURA 2
Di$c,riminación de la antena receptora del servicio de. radiodifusión
' por satélite en función del ángulo de elevación del satélite

Para las zonas de servicio en las Regiones 1 y 3, <f>o es igual a 2° y se aplica

1~

curva A

. Para las zonas· de servicio en la Región 2, (p0 es igual a 1,8° y se aplica la curva B

2.5

Discriminación de polarización (P)
El valor de P es:
•

!•

a) 3 dB cuando el servicio terrenal interferente utiliza polarización lineal y el de radiodifusión por
satélite polarización circular o viceversa;

b) O dB cuando ambos servicios utilizan la misma polarización, sea circular ;; Ííneal.
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3.

Densidad de jl,.¡o de potencia producida por una estación terrenal (FP)

La densided de flujo de potencia FP (en dBW /m 2) producida por una estación terrenal en cualquier
punto del borde de la zona de servicio se determina mediante la fórmula:

F;, =E- A+ 43
donde

E = potencia isótropa radiada equivalente, en dBW, de la estación terrenal en la dirección del
punto considerado del borde de la zona de servicio;
A -

3.1

(3)

pérdida total de trayecto, en dB.

Evaluación de la pérdida de trayecto (A) de una estación terrenal situada a una distancia superior a
100 km del borde de la zona de servicio de una estación espacial de radiodifusión por satélite
Para los trayectos de longitud superior a 100 km, A viene dada por:

A= 137,6

+ 0,2324 d, + 0,0814 dm

(4)

donde d, y d 111 son, respectivament~, las longitudes de los trayectos terrestre y marítimo, eri kiló:ffietros.

3.2

Evaluación de la pérdida de trayecto (A) de una estación terrenal situada a una distancia igual o
inferior a 100 km del borde de la zona de servicio de una estación espacial de radiodifusión por satélite

Para los trayectos de longitud igual o inferior a lOO km, se calculará A mediante las fórmulas (4) y (S) y
·para calcular la densidad de flujo de potencia producida en el punto considerado del borde de la zona de servicio
se utilizará en la fórmula (3) el menor valor obtenido:

A = 109,5

+ 20 log (d, + dm)

·

(5)

La figura 3 da el valor de A en función de la longitud total del trayecto y del porcentaje de trayecto
sobre el mar.

3.3

Distancia a partir de la cual no es necesario. apl~car>·el método

N o es necesario aplicar el método ni tratar de ~fectuar la coordinación cuando la distancia entre la
estación terrenal y la zona de servicio de la estación espacial de radiodifusión por satélite sea superior a:
a) 400 km en el caso de ;trayectqs terrestres, o
b) 1 200 km

en el caso de trayectos marítimos o mixtos.
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Pérdida total (A), en dB, del trayecto en función de su longitud total (de
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ANEXO 4

DeterminaCión de la necesidad de coordinar, con respecto al Plan, una estación espacial
del servicio fijo por satélite o una estación espacial
del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 (artículo 7)

Con referencia al punto 7.2.1, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio .
fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 cuando, en condiciones supuestas de
propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de una administración de
las Regiones 1 ó 3, sobrepase el valor ,definido en las expresiones siguientes:
-147 dBW fm 2 /27 M Hz para O ~ 9

<

0,44°

-138 +25Iog 9 dBW /m 2 /27 MHz para 0,44° ~ 9

<

19,1°

-106dBW/m2 /27 MHzpara 19,1° ~ 9
donde 9 es la diferencia en grados entre la-longitud de la estación espacial interferente de los servicios de radiodifusión por satélite o fijo por satélite eri la Región 2 y la longitud de la estación espacial afectada del servicio de
radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3.
-

ANEXO S

Límites de la densidad de flujo de potencia que deben aplicarse
para proteger los servicios terrenales en las Regiones 1 y 3
contra las interferencias causadas por estaciones espa~iales del servicio de radiodifusión por satélite
de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz (artículo 9)
-

Los valores de la densidad de flujo de potencia que hay que aplicar son los siguientes: ·
1) -para todos -los territorios de las_ administraciones de las Regiones 1 y 3 y para todos los ángulos de
llegada:

-125 dBW/m 2/4 kHz

para las estaciones espaciales del servicio de_ radiodifusión por satélite que empleen la polarización
cir~ular; · y.

-128 dBW /m 2/4 kHz

para las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que empleen la polarización lineal,

y

2) para los- territorios- de las administraciones de la Región 3 y de la parte occidental de la Región 1,
situados al oeste de 30° de longitud Este:
·.

-132 dBW /m 2/5 MHz

para ángulos de llegada comprendidos entre 0° y
1O0 sobre el plano horizontal;

-132 + 4,2· (y- 10) dBW /m 2/5 MHz

para ángulos ·de llegada y (en grados) comprendí- ·
dos entre 10° y· 15° sobre el·plano horizontal;

·-111 dBW/m 2/5 MHz

para ángulos de llegada comprendidos entre 15 o y
90° sobre ei plano horizontal.
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ANEXO 6

Principios de planificación que han de aplicarse en la Región 2

Las disposiciones que rigen el establecimiento de servicios de radiocomunicación espacial en la banda .
de frecuencias de 11,7-12,2 GHz en la Región 2 están basadas en los prin~ipios siguientes:

Igualdad de derechos de los servicios

l.

alos que está atribuida la banda en la Región 2 ·

De conformidad con el articulo N7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. la banda 11.7-12.2 GHz
está atribuida a los servicios de radiodifusión por satélite, fijo por satélite y terrenales, a titulo primario y con
igualdad de. derechos. Cada administración de la Región 2 decidirá por sí misma qué servicios han de establecerse dentro de su territorio.

2.

Igualdad de derechos entre los. servicios de las distintas Regiones

De conformidad con el número 3282/117 del Reolaménto de Rad1ocomun1caciones. se reconoce que. en
todas las Regiones, el funcionamiento de los distintos servicios de la misma categoría en la misma banda de
frecuencias, se basará en la igualdad de derechos, a condición de que no se causen interferencias perjudiciales a
los servicios. de las demás Regiones.

3.

Reconocimiento de las necesidades nacionales

Todas las administraciones de la Región 2 tomarán en consideración las necesidades nacionales presentadas o que se presenten en el futuro.

Derecho de acceso ·en· condiciones equitativas al recurso órbita/espectro

4.

A reserva de las disposiciones del Convenio, del Reglamento de Radiocomunicaciones y de· las
resoluciones en vigor, se reconoce que' todas las administraciones tienen derecho de acceso al recurso
órbita/ espectro a fm de satisfacer· sus necesidades.

Método de planfllcación jlexib/e 1

·S.

El plan que se adopte para la Región 2 ha de ser lo suficientemente flexible como para que puedan tener
cabida en él la evolución técnica, la determinación de futuras necesidades, la alteración de las necesidades
actuales o declaradas, las. necesidades de las administraciones no representadas en la Conferencia, nuevos datos
de propagación y diversos métodos de concepción de sistemas. Sólo podrá modificar el plan una conferencia
administrativa de radiocomunicaciones competente.

. Utilización tificaz de la órbita de los satélites geoestacionarios· y del espectro

6.

El plan para la Región 2 se basará, en la medida en·que resulte económica y técnicamente realizable, en
las técnicas más recientes, con vistas a la máxima eficacia en la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios· y del espectro de frecuencias~ a fin de satisfacer las necesidades globales de las Regiones y de cada una de
las administraciones.
·
·

7.

· Consultas entre administraciones

Toda administración que proyecte estabiecer sistemas en la banda de 11,7-12,2 GHz consultará con las
demás administraciones afectadas ·o interesadas.

del Plan.

·• Este párrafo S no implica reconocimiento de los sistemas explotados con anterioridad aJ establecimiento
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8.

Recepción

El plan para la Región 2 estará basado en la recepción individual, aunque cada administración podrá
elegir el sistema de recepción más adecuado a sus necesidades (individual, .comunal o ambos).

ANEXO 7
Utilización del recurso órbita/espectro

Dado que la compartición del.recurso órbita/espectro en la Región 2 entre los servicios de radiodifusi6n por satélite y fijo por satélite sobre la base de la igualdad de derechos es de suyo dificil y puede imponer
ciertas restricciones a ambos servicios, es importante elegir los parámetros técnicos y aplicar las técnicas para la
utilización eficaz del recurso órbita/ espectro, de manera que ambos servicios los aprovechen en la mayor medida
posible.

A continuación se describen ciertas técnicas que permiten utilizar con la máxima eficacia el recurso
órbita/ espectro; así pues, deben aplicarse con la mayor amplitud posible, en la medida en que resulte viable técnica y económicamente, en función de la aptitud de los sistemas para cumplir las funciones para las que hayan
sido concebidos.
l.

. Agrupamiento

Análisis detenidos han demostrado que la utilización de la órbita mejora cuando las estaciones espaciales se agrupan según la interferencia que pueden producir en el sistema del que forman parte y según su
vulnerabilidad a la interferencia de dicho sistema.
la mayoría de los casos, esto significa que las estaciones
espaciales de características similares deberán agruparse en la misma parte de la órbita~

En

2.

Polarización cruzada

El empleo correcto de la polarización cruzada puede mejorar apreciablemente la utilización del recurso
órbita/espectro, pues proporciona un aislamiento adicional entre sistemas potencialmente interferentes.

3.·

Configuración geométrica de los haces cruzados

El principio de los haces cruzados es el siguiente: las estaciones espaciales adyacentes no deben atender
zonas de servicio adyacentes. Esto permite utilizar la discriminación de las antenas de la estación espacial y de la
estación terrena para obtener un aislamiento máximo entre los sistemas.
4. ·

Zonas de servicio asociadas por pares

El principio de la configuración geométrica de los haces cruzados puede hacerse extensivo a este caso.
En efecto, si las zonas de servicio están lo suficientemente alejadas entre si, la discriminación de la antena de la
estación espacial, por sí sola, puede ser suficiente para que las estaciones espaciales que den servicio a estas
zonas puedan ocupar la misma posición en la órbita, lo que permite prácticamente duplicar la capacidad de la
órbita.

5.

Intercalado de frecuencias

La interferencia mutua entre canales de sistemas diferentes es generalmente max1ma. cuando las
frecuencias portadoras coinciden. La interferencia mutua puede reducirse considerablemente en muchos casos
distribuyendo los canales de tal modo que las frecuencias estén intercaladas o, de manera más general, que se
evite la coincidencia. de las frecuencias portadoras.

PAGINAS AZULES

84

6.

Separación mlnima entre estaciones espaciales

Es evidente que para conseguir la utilización máxima de la órbita, las estaciones espaciales deben estar
colocadas a la mayor proximidad posible entre sí, siempre que las interferencias mutuas puedan mantenerse den·
tro de niveles aceptables.
7.

Discriminación de las antenas de las estaciones espaciales

La discriminación en los lóbulos laterales de las antenas de las estaciones espaciales determina el grado
de aislamiento entre los haces destinados a zonas de servicio no superpuestas iú adyacentes. Para obtener el
aislamiento máximo, debe procurarse por todos los medios aumentar la discriminación, aprovechando los progresos tecnológicos en materia de diseño y construcción de antenas.
8.

Discriminación de las antenas de las estaciones te"enas

La discriminación de los lóbulos laterales de las antenas de las estaciones terrenas determina el grado
de aislamiento conseguido gracias a -la separación entre satélites. Para obtener el aislamiento máximo, debe
procurarse por todos los medios aumentar la discriminación, aprovechando los progresos tecnológicos en
materia de diseño y construcción de antenas.

9.

Reducción al mínimo de la diferencia' entre las p.i.r.e.

La interferencia causada por estaciones espaciales relativamente potentes (satélites de radiodifusión o
ciertos tipos de satélites del servicio fijo) a estaciones terrenas receptoras es directamente proporcional a la
diferencia entre. sus p.i.r.e. La compartición entre tales estaciones espaciales se ve considerablemente facilitada si
la diferencia entre sus p.i.r.e. se mantiene todo lo reducida que permitan las necesidades pertinentes.
10.

Objetivos realistas de calidad y .fiabilidad

Los objetivos de calidad y fiabilidad influyen apreciablemente en la utilización del recurso órbita/ espectro.. Si al fijar los objetivos se adoptan valores más elevados de lo necesario, la capacidad de· la órbita
quedará reducida. Por tanto, los objetivos de calidad y fiabilidad no debieran exceder de lo absolutamente
necesario.

ANEXO 8
Datos técnicos utDizados para el establecimiento del Plan
y que deberán emplearse para la aplicación de éste

l.
1.1

DEFINICIONES

Zona de servicio

La zona sobre la superficie de la Tierra en la cual la administración responsable del ·servicio tiene el
derecho a exigir que las condiciones de protección convenidas se cumplan.
Nota: En la defmición de zona de servicio se expresa claramente que dentro de la zona de servicio puede exigirse
que se cumplan las condiciones de protección convenidas. Es la zona en la que debe existir, como mínimo: una
densidad· de flujo de potencia apropiada y una protección contra la interferencia basada en la reladón de protección convenida para un porcentaje de tiempo también convenido.
·
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1.2

Zona de cobertura

Zona de la superficie de la Tierra delimitada por un contorno de densidad de flujo de potencia constante que permita obtener la calidad deseada de recepción en ausencia de interferencia. ·
Nota 1: De conformidad con Iu disposiciones del número 6222/428A de 1 Reglamento de Rad1 ocomun\ caci ones, la
zona de cobertura debe ser la más pequeña que cubra la zona de servicio.

Nota 2: La zona de cobertura,· que normalmente abarca por completo la zona de servicio, viene delimitada
por la intersección del haz de la antena (elíptico o circular) con la superficie de la Tierra y estará definida por un
valor determinado de la densidad de flujo de potencia. Por ejemplo, en el caso de un país de las Regiones 1 ó 3
con un servicio previsto para la recepción individual, seria la zona delimitada por el contorno correspondiente
a un nivel de -103 dBW /m 2 durante el 99% del mes más desfavorable. Habrá usualmente una zona fuera de la
zona de servicio pero dentro de la ·zona de cobertura, en la cual la densidad de flujo de potencia será superior al
valor mínimo especificado, pero en ella no se asegurará la protección contra la inteñerencia.
·

1.3

Zona del haz

.

.

Zona delimitada por la intersección del haz de potencia mitad de la antena transmisora del satélite con
la superficie de la Tierra.

Nota: La zona del haz es simplemente el área de la superficie de la Tierra delimitada por los puntos a -3 dB.del
diagrama de radiación de la antena transmisora del satélite. En muchos casos, la zona del haz coincidirá casi perfectamente con la zona de cobertura; la discrepancia se explica por las diferencias permanentes de longitud de los
trayectos desde el satélite a los puntos de la zona del haz y, por la variación también permanent.e, de los factores
de propagación en la zona. Sin embargo, en el caso de una zona de servicio cuya dimensión máxima vista desde la
posición del ~atélite sea un ángulo. inferior a 0,6° (abertura mínima realizable del haz de la antena a J'ótencia
mitad), podría haber una diferencia significativa entre la zona del haz y la zona •de cobertura.
·

1.4

Posición orbital nominal

Longitud de una posición en la órbita de los satélites geoestacionarios ·asociada a una asignación de
·frecuencia a una estación espacial de un servicio de radiocomunicación espacial. Esta posición se indica en grados, a partir del meridiano de ·Greenwich.

2.

FACTORES DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA

2.1
La atenuación de propagación en el trayecto espacio-Tierra es igual a la atenuación en el espacio libre
aumentada en la atenuación suplementaria rebasada durante un periodo no superior al 1% del mes más desfavorable tal como se indica en la figura 1 para las cinco zonas hidrometeorológicas. La zona o las zonas correspondientes a cada pais, se indican en la figura 2.
2.2
Al utilizar las curvas de la figura 1, la diferencia entre la atenuación en una atmósfera despejada y la
atenuación para el 99% del mes más desfavorable debe limitarse como máximo, a 2 dB, mediante una elección
adecuada del ángulo de elevación.
,

2.3
Al planificar el serv1c1o de radiodifusión por satélite para las emisiones. con polarización circular,
deberá utilizarse la siguiente relación entre el nivel de la componente despolarizada y ·el nivel de la componente
copolar:

-2 7 dB para las zonas hidrometeorológicas 1 y 2;
-30 dB para las zonas hidrometeorológicas 3, 4 y S.
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FIGURA 1
Valores previstos de la atenuación suplementaria excedida durante un periodo
no superior al 1% del mes más desfavorable (0,25% del. tiempo) en 12 GHz,
para las zonas hldromete~rológicas mencionadas en la figura 2
·

A: Zona hidrometeorológica 1

.C: Zonas hidrometeoro lógicas 3 y 4

B: Zona hidrometeorológica 2

D: Zona hidrometeoro lógica S
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FIGURA 2

1

fS1 2

III!liD

. Zonas hidrometeorológicas

3

~ 4
f.7J 5

Se observa que en Jos paises tropicales, y especialmente en la región africana, no se han realizado mediciones
generalizadas de la atenuación debida a la lluvia.

3.

3.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES

Tipo de modulación

La planificación del servicio de radiodifusión por satélite está basada en la utilización de una señal
constitu.ida por una señal video asociada a una portadora modulada en frecuencia por la señal de sonido; las dos
modulan, a· su vez, en frecuencia una portadora en la banda de 12 G Hz. La característica de preacentuación se
ajusta a la figura 3 tomada de la Recomendación 405 del CCIR.
Esto no excluye el uso de señales moduladoras de diversas car~cteristicas (v.g. modulación por canales
de sonido en multiplaje de frecuencia dentro de la banda del canál de televisión, modulación numérica de señales
de sonido y de televisión u otras características de preacentuación), siempre que de su empleo no resulte una
interferencia superior a .}a producida por el sistema considerado en el Plan.
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Características de preacentuación para los sistemas de televisión de 525 y 625 líneas

!
1

1
1

1

FIGURA 3

Curva B: sistema de 625 líneas

1

'1

Frecuencia de Ja banda de base (MHz)

Curva A: sistema de 525 líneas
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3.2

Polarización

3.2.1
Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, en las Regiones 1, 2 y 3 deberá utilizarse
la polarización circular 1•

3.2.2
De s~r posible, cuando diferentes' haces están destinados a dar servicio a 1a misma zona, las emisiones
correspondientes deberán tener la misma_ polarización.

3.2.3
Los términos «directo» o «indirecto » utilizados en el Plan para indicar el sentido de rotación de las
ondas· polarizadas circularmente corresponden a una polarización dextrógira (en el sentido de las agujas del
reloj) o levógira (en el sentido contrario al de las agujas del reloj), de acuerdo con las definiciones siguientes:

Sentido directo o dextrógiro (en el sentid.o de las agujas del reloj)
· Onda (electromagnética) 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 f'(/o cualquiera normal a la dirección de propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el mismo sentido que las agujas de un .
reloj.
Nota: En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, dextrórsum, los extremos de los vectores unidos a
los diferentes puntos de una recta cualquiera normal a los planos que constituyen las superficies de ondas forman,'
en un Instante dado cualquiera, una ·hélice levógira.

·sentido indirecto o levógiro (en el sentido contrario al de las agujas del reloj)
Onda (electromagnética) polarizad·a elíptica o circularmente en la que, para un observador que mira en
el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira enfunción del tiempo, en unplanoffio cualquiera normal a la dirección de propagación en el sentido levógiro, es decir, en sentido contrario al de las agujas de un
.reloj.
Nota: En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, sinistrórsum, los extremos de los vectores unidos a
los diferentes pu~tos de una recta cualquiera normal a los planos que constituyen las superficies de· onda forman,
en un instante dado cualqu_iera, una hélice dextrógira.

Relación portadora/ ruido

3.3

Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, la relación portadora/ruido es igual a
14 dB durante el 99% del mes más desfavorable.

Se considera que la reducción de la calidad en el enlace descendente a causa del ruido térmico en el
enlace ascendente equivale a una degradación de la relación portadora/ruido no superior a 0,5 dB durante el
99% del tiempo en el mes más desfavorable.

1

La Administración de los Estados Unidos de América, ha formulado su inquietud en cuanto a la adopción de la
polarización circular para la Región 2, y ha indicado que la gran probabilidad de que el servicio fijo por satélite adopte la.
polarización lineal impedirá utilizar polarizaciones cruzadas para facilitar la compartición entre los dos servicios espaciales
y repercutirá en la utilización del espectro y de la órbita en la Región.
La Administración de Irán, formuló reservas en cuanto a la adopción de la polarización circular para planificar
el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3 y declaró que tiene la intención de utilizar la polarización fineal.
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3.4

Relación de protección entre dos señales de televisión moduladas en frecuencia

Para las Regiones 1 y 3 se han adoptado los siguientes valores de relación de protección para calcular
márgenes de protección equivalentes 1 :

- 31 dB entre emisiones en el mismo canal;
- 15 dB entre emisiones en canales adyacentes.

3.5

Separación entre canales

3.5.1

Separación entre canales en el Plan

La separación entre las frecuencias asignadas. de dos canales adyacentes es de 19,18 M Hz. En el Plan
se indican las frecuencias asignadas a cada canal.

3.5.2

Agrupación de los canales del mismo haz
1

Se ha realizado la planificación de la Región 1 procurando agrupar todos los canales de un solo haz de
antena en una banda de frecuencias de 400 MHz con el fin de facilitar la fabricación de los receptores.

3.5.3

Separación entre las frecuencias asignadas a canales utilizados con una misma antena

A causa de dificultades técnicas en el circuito de salida del transmisor del satélite, la separación entre
las frecuencias asignadas de dos canales utilizados con una misma antena será superior a 40 MHi.

3.6

Factor de calidad (G/T) de una Instalación de recepción del servicio de radiodüuslón por satélite

Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, se utiliza un valor del factor de calidad .·
.(G/T) de:·

6 dB/K para la recepción individual;
14. dB/K para la recepción comunal.
Estos valores han sido calculados por medio de la siguiente fórmula, que incluye los errores de orientación· de la antena, los efectos de polarización y el envejecimiento del equipo:·

G/T=

1

a P Gr
aTa+ (1- a) T0 + (n -1) To

El margen. de protección equivalente~ M, viene dado en dB por la siguiente expresión:
M= -10 log [ 10-M1/IO + lQ-Ma/10

+ lQ-Ma/10 1

siendo. M 1 el valor, en dB, del margen de protección en el mismo canal, que se define por la siguiente expresión,
en que las potencias se evalúan a la entrada del receptor:
·
potencia deseada
.
.
.
·
- - - - - - - - .--.--rti---. (dB)- relación de protecctón en el m1smo canal (dB)
suma de las potencias de mte erenc1a
en el mismo canal·
M 2 y M 3 son los valores, en dB, de los márgenes de protección en el canal adyacente superior y en el inferior.
La definición de margen de protección en el canal adyacente es la misma que la de margen de protección en el mismo canal,
salvo que, por un lado, interviene la relación de protección en el canal adyacente y, poi' otro, la suma de las potencias de
interferencia debidas a las emisiones en el canal adyacente.

PAGINAS AZULES

91

. en donde: ·
a : total de las pérdidas de acoplamiento expresado en relación de potencia;

p:

total de las pérdidas debidas al error de orientación, a los efectos de polarización y envejecimiento;
expresado como relación de potencias;

G r: ganancia efectiva de Ja antena receptora, expresada como relación de potenci,as y teniendo en
cuenta el tipo de iluminación y el rendimiento;
T,: temperatura efectiva de antena

T 0 : temperatura de referencia = 290 K;
,,- : factor de ruido global del receptor, expresado como relación de potencias.
Ver también el Informe 473-1 (anexo 1) del CCIR.

3. 7

Antenas receptoras

3.7.1

Diámetr_o mínimo de las antenas receptoras

Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite se considera que el diámetro mínimo de
las antenas receptoras debe ser tal que la abertura del haz entre puntos de potencia mitad, cp0 , sea de:
a) para la recepción individual: 2 ° en las Regiones 1 y 3 y 1,8 ° en la Región 2;
b) para la recepción comunal: 1°

·3. 7.2

~n

todas las Regiones.

· Diagramas de referencia de las antenas receptoras

Las figuras 4 y 5 muestran los diagramas de referencia copolar y contrapolar de las antenas
receptoras.

a) La ganancia relativa de la antena, expresada en dB, viene dada por las curvas de la figura 4 en los
casos de:
recepción individual en las Regiones J y 3, en cuyo caso conviene utilizar:
la curva A para la componente copolar,
la curva B para la componente contra polar;
recepción comu:flal, en cuyo caso conviene utilizar:
- en todas las Regiones, para la componente capolar, la curva A' hasta su intersección con la
curva e y, a partir de este punto, la curva e,
en las Regiones 1 y 3, para la componente contrapolar, la curva B.
b) Para la Región 2, la ganancia relativa de la antena, expresada en dB, viene dada por las curva de la

figura 5 en el caso de:
recepción individual, en cuyo caso convienne utilizar:
. - la curva A, para la componente copolar,
- la curva B, para la componente contrapolar;
recepción comunal, en cuyo caso conviene utilizar la curva B para la componente contrapolar Oa
componente copolar viene dada por la Figura 4).
·
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FIGURA 4
Diagramas de referencia para las componentes copo/QI'
y contrapolar de la antena receptora
Curva A: Componente copolar para,l~ recepción individual, sin supresión de lÓbulos laterales

o

para O ~ cp

-t2(:Ja

para 0,25 cp 0

-. [9,0 + 20 log

10

- [8,5
~

(:Jl

+ 25 Jog¡o(:JJ

~

< cp ~ O, 707 'Po

para O, 707 cp 0
para 1,26 <p0

0,25 'Po

<

<

<p ~ 1,26 q> 0

<p ~ 9,55 <p 0

para 9,SS 'Po< cp

33

Curva A': Componente copolar para la recepción comunal, sin supresión de lóbulos laterales

o

para O ~ <p

-12(:J
- [ 10,5

~

_para 0,2S <p 0

+ 2S log¡0

(:J]

0,25 <i'o

< cp ~ 0,86 (j) 0

para 0,86 'Po< <p, hasta la intersección con la linea e y a partir de este punto
se seguirá la linea e

Curva B: Componente contrapolar para ambos tipos de recepción
-25

. . - ( 30 + 40 log10

para O ~ <p

~

0,25 <p 0

1:. - l Dpara 0,25 q>, < cp ,¡;; 0,44 cp,
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para 0,44 <Po

-20
:- (30

+ 2S log10 1:.

< <P ~

1,4 <Po

-hl) para 1,4 'Po < rp.;; 2 'Po
.

l

- 30 hasta la intersección con la curva para la componente copolar;
después, como para la componente copolar

Curva C: Valor de la ganancia en el eje del. haz principal, con signo menos
Nota: Para los valores de <Po véase el punto 3. 7. l.
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· FIGURA 5
Diagramas de referencia para las componentes capolar y contrapolar
de anienas para recepción individual en la Región 2

Curva A: componente copó lar sin supresión. de lóbulos laterales
O
- 12

para

(:J

- [9,0

+ 20 log10 (;.)]

. - [ 8,5

+ 25 log10( : . ) ]

- 38 dB

O-~

<P

~

para 0,25 cp.

< cp.;; 0,707 cp,

para 0,707 <¡>0
.

para 1,26 .p,

para <p

>

0,25 <Po

< q>.;; 1 ;26 <i>o·

< tp.;; 15,14 <¡>,

15,14 <Po
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Curva B:· componente contrapolar

para O ~ <p ~ 0,25 <p 0

- 25
- ( 30

+ 40 log,o 1:.

-1 1) para 0,25 'Po < cp <;;; 0,44 cp0
para 0,44 cp 0

- 20

:o 1)

- ( 30 + 2S log¡o 1

-1

< cp ~ 1,4 cp

0

para 1,4 'Po< cp <;;; 2 cp0

- 30 hasta la intersección con la curva para la componente copolar;
después, como. para la componente copolar

Nota: Para los valores de cp 0 , véase el punto 3 . 7. l.

3.8

Anchura de banda necesaria
Las anchuras de banda. necesarias que han de tomarse en consideración son las siguientes:
- para sistemas de 625 líneas: 27 MHz;
- para sistemas de 525 ·lineas (Región 3): 27 MHz;
- para. el sistema M de 525 ·lineas (Región 2): 18 y 23 M Hz.

3.9

Bandas de guarda

3.9.1.
Por banda de guarda se enuende la parte del espectro radioeléctrico comprendida entre el límite de la
banda atribuida y el de la banda necesaria para la emisión en el canal más próximo a aquel límite.
·
3.9.2
A los efectos de la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, en el cuadro siguiente se indican las bandas de guarda necesarias para proteger los servicios que trabajan en las bandas de frecuencias adyacentes.

Regiones

Banda de guarda en el
extremo inferior de la
banda (11,7 GHz)

Banda de guarda en el
extremo superior de la
banda (12,2/12,5 GHz)

1

14 MHz

11 MHz

2

12 MHz

9 MHz

3

14 MHz

11 MHz

Estas bandas de guarda se basan en unos valores máximos de la p.i.r.e. en el centro del haz de 67 dBW
para las Regiones 1 y 3 y de 63 dBW para la Región 2 (valores correspondientes a la recepción individual), y un
régimen de atenuación del filtro de 2 dB /M Hz. Para valores inferiores de la p.i.r .e., se pue;de reducir la anchura
de las bandas de· guarda en 0,5·MHz por cada decibelio de reducción de la p.i.r.e.
3.9..3
Es probable que los progresos tecnológicos o la· adopción de valores de p.i.r.e. más bajos que los
anteriormente indicados permitan reducir las bandas de guarda necesarias. Se recomienda, pues, que, para fines
distintos que la planificación por la Conferencia, se apliquen las Recomendaciones del CCIR más recientes sobre
las radiaciones no esenciales procedentes de satélites de radiodifusión.

PAGINAS AZULES

95

3.10

Separaci6n en la órbita

En general, el -Plan para las Regiones l y 3 ha sido establecido manteniendó las posiciones orbitales
·
nominales con una separación de 6 °.
3.11

Mantenimiento de la posición del satélite

Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite deben mantenerse en posición con
una posición mejor que ±0,1 ° tanto en las direcciones Norte-Sur como Este-Oeste. (Estas tolerancias se tra. ducirán en una desviación máxima del satélite de ±0,14° con respecto a su posición nominaL)
3.12

Ángulo de elevación de las antenas receptoras

Se ha establecido el Plan considerando un ángulo mínimo de. elevación de 20°,a fin de reducir lo más
posible la p.i.r.e. necesaria del satélite, prevenir los efectos de apantaÍlamiento y disminuir las posibilidades de
interferencia producida por los servicios terrenales. Sin embargo, para zonas situadas en latitudes superiores a
60°, el ángulo de elevación es necesariamente inferior a 20°, (Véase también el punto 2.2.)
En las zonas montañosas en las que es posible que un ángulo de 20° resulte insuficiente se ha tenido en
cuenta, siempre que ha sido posible, un ángulo de 30 ° por lo menos. En las zonas .de servicio expuestas a intensas precipitaciones (v.g. la zona hidrometeorológica 1), se ha considerado un ángulo de elevación de 40°, por lo
menos. ·
·
(

En algunas zonas no montañosas y de clima seco, puede conseguirse un servicio de calidad aceptable
con ángulos de elevación inferiores a 20°.
En zonas con pequeños ángulos de elevación, tal vez haya que tener en cuenta el efecto de apantallamiento de los edificios altos.
Al escoger una posición de satélite a fin de lograr un· ánguio de elevación máXimo en tierra, se ha tenido
·
·
presente el periodo de eclipse correspondiente ·a dicha posición.

3.1.3

.Antenas transmisoras ·

3.13.~

Sección de(haz de las antenas transmisoras
La planificación. se ha basado en el empleo de antenas transmisoras con haces de sección elíptica o

circular.
Si la sección normal del haz transmitido es elíptica, la abertura <Po que ha de considerarse, está en
función del ángulo de rotación, q, formado por el plano que pasa por el satélite y que contiene el eje mayor de la
sección normal del haz y el plano en que se considera la abertura de la ántena.
La relación entre la ganancia máxima de una antena y la abertura angular a potencia mitad puede derivarse de la expresión:

· Gm

= 27 843/ab

ó
Gm (dB) = 44,44 - 10 log10 a - 10 log1o b

donde·:

a y b SOn, respectivamente; los ángulos (en grados) S1:J:~lendidos desde
y menor de la elipse definida por la sección normal del haz.
Se supone que la antena tiene un rendimiento del 55%.

el Satélite por los ejes mayor
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Abertura mfnlma del haz de una ·antena transmisora

3.13.2

En la planificación se ha admitido que la abertura mínima realizable del haz entre puntos de media
potencia es de 0,6 o.

Diagramas de referencia de una antena transmisora

3.13.3

Los diagramas de referencia copolar y contrapolar de las antenas transmisoras de las estaciones espaciales utilizados en el Plan se indican en la figura 6.
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FIGURA 6
Diagramas ·de. referencia para las componentes copolar y contrapolar
de la antena transmisora del satélite

Curva A: Componente copolar

- 12

(:J'

.:_ 30

. - [(11,5

+ 25 log10 ( : . ) ]

para

O~

cp

~

1,58 cp 0

para 1,58 cp 0

<

para 3,16 q¡.

< q¡

. después. de la intersección con la curva

<p ~ 3,16 <p 0

e: como en la curva e

cpo/2
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Curva B: Componente contrapolar
- ( 40

+ 4Ó log1o 1

:o j)
-1

- 33
- (40

para O,;;; q> ,;;; 0,33 <Po

para 0,33 <p 0

:o D

+ 4o log,o 1

-1

<

<p

~

1,67 <p 0 .

para 1,67 <Po< q>

después de la intersección con la curva C: como en la curva C
Curva C: Ganancia en el eje del haz principal, con signo menos.

3.-14

Precisión de puntería de las antenas de satélite

3.14.1 ·La desviación del haz de ant.ena con respecto a la dirección de puntería nominal no debe ser superior á
O, 1° en cualquier dirección. Análogamente, la rotación angular del haz de transmisión alrededor de su eje no
debe ser superior a ±2 °; no es necesario indicar este límite para los haces de sección circular que utilizan polarización circular.

3.14.2 La zona de la superficie de la Tierra que cubre el haz del satélite sufre otras variaciones debidas a
los factores siguientes:
·
- imperfecciones. del mantenimiento en posición del satélite;
·- las tolerancias de puntería ya mencionadas, cuyos efectos son más pronunciados en las zonas de
cobertura obtenidas·· con pequeños ángulos de elevación;
.

1

- los errores en el eje de guiñada, cuya importancia aumenta a medida que la elipse del haz es más
alargada.
3.14.3 El efecto de esas posibles variaciones ha de evaluarse caso por caso, ya que su efecto global en la zona
cubierta estará en función de la variación de la configuración geométrica del haz del satélite, y no seria lógico
indicar para todas las situaciones un valor único de desplazamiento de la zona cubierta.
3.14.4 En el caso de una emisión con polarización lineal, el error debido al movimien.to de guiñada contribuye
significativamente a aumentar la componente contrapolar transmitida, lo que incrementará la interferencia con
las demás portadoras originalmente contrapolares cpn respecto a esta emisión.

3.15

Limitación de la potencia de salida del transmisqr del satélite

La potencia de salida de un transmisor de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite
no debe rebasar en más de 0,25 dB su valor nominal durante toda la vida. del satélite.

3.16

Densidad de flujo de potencia en el límite de la zona de cobert.ura

La densidad de flujo de potencia en el límite de la zona de cobertura durante el 99% del mes más desfavorable es:
de -103 dBW1m 2 para la recepción individual en las Regiones 1 y 3;
de -105 dBW/m 2 para l,a recepción individual en la Región 2;
de ....:.111 dBW /m 2 para. la recepción comunal en todas las Regiones.
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Diferencia entre la p.i.r.e. dirigida hacia el límite de la zona de cobertura y la p.i.r.e. en el eje del haz

3.17

A los efectos de la planificación, se considera que el valor absoluto de la diferencia entre la p.i.r.e. dirigida hacia el límite de la zona de cobertura y la p.i.r.e. en el eje del haz, debe ser de preferencia de 3 dB.
Si la ·zona del haz es mayor que la zona de cobertura, este valor resulta inferior a 3 dB.

Utilización de la dispersión de energía

3.18

Para la planificación se ha adoptado un valor de dispersión de energía que reduce en 22 dB la densidad
espectral de flujo de potencia medida en una anchura de banda de 4 k Hz, con relación a esta densidad medida en
toda la banda; esta reducción corresponde a una excursión de cresta. a cresta .de 600 k Hz.

ANEXO 9
Criterios de compartición entre servicios

l.

Características de protección para la compartición entre servicios en la banda de 12 GHz

1.1
La determinación de los criterios de compartición entre los servicios que emplean la banda de '12 GHz
debe basarse en las características de protección que figuran en el cuadro siguiente:

Características de protección
Servicio
deseado 1

SRS

Señal
deseada

1

TV/MF

Servicio
interferente

SRS, SFS,

1

Señal
interferente

1

Valor aceptable de la
interferencia producida
por varias ·señales 3

TV/MF

C/1 = 30 dB '\"

SF~SR

2

Una sola
fuente de
interferencia

C/1 = 35 dB
1

4

SFS

MDF/MF

SRS

TV/MF

N= 500pWOp

SFS

TV/MF

SRS, SFS

TV/MF

C/1 = 32 dB

SFS

MDFase-4CJI

SRS, SFS

TV/MF

C/1 = 30 dB

C/1= 35 dB

SFS

MDF/MF

SFS

MDF/MF

N= lOOOpWOp

N=400·pWOp

SF

MDF/MF

SRS

TV/MF

N= lOOOpWOp

-125 dBW/m 2/4 kHz

SR

TV/BLR

SRS

TV/MF

C/1= 50 dB

no aplicable

Notas:.

1

S

SRS
·Servicio de radiodifusión por satélite
SFS
Servicio fijo por satélite
SR
Servicio de radiodifusión
SF
Servicio fijo
TV
= Televisión
MF = Modulación de frecuencia
MDF. = Multiplaje p~r distribución de frecuencia
MDFase-4cp ::;::: Modulación por desplazamiento de fase cuatro niveles
· BLR
Banda lateral. residual.

N= 300pWOp

C/1 = 37 dB

5

6
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2

Estos límites incluyen las contribuciones de los trayectos ascendente y descendente y están expresados:
- en dB, para la relación portadora/interferencia
-en pWOp, para el ruido
- en dBW /m 2/4 kHz, para la densidad de flujo de potencia en una banda de 4kHz de. anchura.

a Los valores, en dB, indican las relaciones de protección para la totalidad de las señales interferentes.

Los valores en pWOp corresponden al ruido producido en el canal telefónico más desfavorable por la totalidad
de las señales interferentes.
4

Para los satélites del servicio de radiodifusión por satélite situados en los límites de la Región 2 con las
Regiones 1 y 3; las relaciones C/1 deben aumentarse en. 1 dB.

1 . Véase

la Recomendación 483 del CCIR.

Este valor se puede modificar convenientemente para l~s regiones tropicales, a fin de· tener en cuenta la
atenuación debida a las precipitaciones. La discriminación de polarización puede tomarse también en
consideración.

· 6

7

C/1 = Relación de pote~cias señal deseada/señal interferente.

8

N== Potencia de ruido.

l.2
Los valores indicados como aceptables son los necesarios para proteger la señal deseada. Los indicados
en la columna «una sola fuente de interferencia » son los que deben utilizarse a titulo indicativo para determinar
los criterios de compartición. Hay que calcular la interferencia total causada por todas las fuentes, pues el hecho
de que en cada caso de interferencia se satisfagan los criterios aplicables a una sola fuente no garantiza que la
interferencia total cumpla las condiciones estipuladas de protección. Por una sola fuente de interferencia se
entiende el conjunto de las emisiones de una estación que entran en un receptor del serviciq deseado en el canal
que ha de protegerse.

1.3
El término C 11 designa la relación de potencias de las señales deseada e interferente a la entrada del
receptor interferido en la Tierra. En el caso del servicio fijo por satélite, el valor indicado debe siempre rebasarse,
salvo durante el 20% del mes más desfavorable; para los servicios de radiodifusión y de radiodifusión por
·
satélite, el porcentaje correspondiente es el 1 %.

· 1.4
El término N indica la potencia de ruido después de la demodulación en. un punto de nivel relativo
O dBmO del tono de prueba en cualquier canal de un sistema telefónico con MDF/MF. El valor indicado no debe
rebasarse durante más del 20% del mes más desfavorable.

1.5
Los valores especificados de la relación de protección (es decir, la relación de potencias portadora/interferencia que co~responde a una calidad de imagen especificada) son aplicables, a los efectos de la planificación, a las señales de televisión· cualquiera que sea la norma utilizada.

1.6
Para sistemas del servicio de radiodifusión por satélite en los que la señal protegida sea una señal de
televisión modulada en frecuencia, las relaciones de protección corresponden a condiciones de referencia determinadas, las_ más importantes de las cuales son:
·

a) excursión de frecuencia de la señal deseada (12 MHz de cresta a cresta);
b) calidaddel servicio deseado (grado 4,5) 1 ;

e) portadoras eil un mismo canal (cuando no hay diferencia de frecuencia entre las- portadoras).

1

Evaluación de la calidad según la escala de S notas de la

Recom~ndación

500 del CCIR.
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l. 7
Si el diseño del sistema se basa en condiciones distintas de las indicadas en a) y b), la relación de pro. tección de la señal de televisión modulada en frecuencia viene dada por:

R
donde

=

12,5 - 20 log (D,/12)- Q + l ,l Q 2 (dB)

D, = excursión nominal de frecuencia de cresta a cresta, en MHz
Q = nivel de degradación, únicamente para la interferencia.

Cuando entre las portadoras hay una diferencia de frecuencia, no es aplicable la condición e) y las
1.8
relaCiones de protección de canales adyacentes deberán ajustarse en función de la diferencia de frecuencia, como
se muestra en la figu.ra l. Por ejemplo, para una diferencia de frecuencia de 20 MHz, la relación de protección
total aceptable contra la interferencia causada a una señal de televisión modulada en frecuencia por otra señal
del mismo tipo es de 13 dB. El valor correspondiente a una sola fuente de interferencia ,es de 18 dB.

o ...-----~----·--· .

-30

-30

--20

o

-10

10

20 ..

30

Diferencia entre· las frecuencias portadoras· A/ (M Hz)
Af = (fcnt. - /tüsea,d.a)

FIGURA 1
Relaciones de protección de referencia en función de la diferencia de frecuencia
de portadoras en el mismo canal
Curva A: señal deseada TV/BLR, señal inteñerente TV/MF
Curva B: señal deseada TV /MF, señal inteñerente TV /MF
i

Curva C: señal deseada TV/MF, señal interferente TV/BLR

2.

Diámetro de la antena de referenCia de una estación terrena del servicio fijo por satélite para calcular
la interferencia causada por las estaciones espaciales del servicio .de radiodifusión por satélite

2.1
En el servicio fijo por satélite, para las antenas de diámetro superior a 100 ).. (2,5 m), la ganancia en los
lóbulos laterales viene dada por la expresión 32- 2Slog0, donde es el ángulo de puntería (Recomendación 465
del CCIR); dicha ganancia es independiente del diámetro de la antena.

a

2.2
Sin embargo, en el caso de las estaciones terrenas transmisoras, la magnitud de la interferencia causada
a los enlaces ascendentes de otros sistemas de satélite es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro de
la antena. Así. pues, la interferencia disminuye a medida que aumenta el diámetro de la antena.· Sin embargo,
como la banda de 11,7-12,2 GHz está atribuida al servicio fijo por satélite sólo en el sentido espacio-Tierra, esta
.·
cuestión no presenta un interés directo para el servicio de radiodifusión. por satélite.
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2.3
En vista de lo que antecedé, no parece apropiado definir un diámetro mínimo para las antenas de diámetro superior a 100).. en las estaciones terrenas receptoras del serviCio fijo por satélite que comparten la banda
de 11,7-12,2 GHz. Para la compartición de esta banda durante la planificación podría considerarse como antena
'tlp~ una antena de 4,5 m con un ren~imiento de 60% y una ganancia en el eje del haz de 53 dB. Debe advertirse,
,'·si~·'embargo, que las administracio~es de la R~gión 2 examinan la posibilidad de utilizar antenas de diámetro
comprend,ido entre 3 y 1O m.
·

j_

Utilización de la dispersión de energía en el servicio de radiodifusión por satélite

3.1
La dispersión artificial de ~nergía contribuye a facilitar la compartición de frecuencias entre el servicio
·
de radiodifusión por satélite y otro~: servicios que tienen también atribuida la banda.
Esta dispersión de energía:1e obtiene agregando en la banda de base una señal triangular a la señal
3.2
video; lo que conduce a una banda~.de base compuesta que, a su vez, modula en frecuencia la portadora del
trayecto ascendente. La frecuencia cie la señal triangular se sincroniza generalmente con un submúltiplo de la
frecuencia ·de trama de la señal de ':.televisión; su valor se sitúa normalmente· entre. 12,5 y 30 Hz.
3.3
El cuadro siguiente muestra la reducción relativa de la densidad espectral de flujo de potencia para una
anchura de banda de 4 kHz en función de la excursión de frecuencia cresta a cresta causada por la señal de· dis-·
persión de energía. Los valores del cuadro se han calcula~o por medio de la fórmula:

Reduce. ión relativa, en dB,;•par_a }
una anchura d~ banda de 4 kHz
donde

=

lO lo
g

AFee+ ofe,,c"
4

ll.Fcc

-

excursión cres~a a cresta causada por la señal de dispersión de energía (k Hz)

ofe11caz

=

valor eficaz de la excursión causada por la dispersión «natural» de energía (kHz).

Al establecer el cuadro siguiente se ha supuesto que of(/'lcaz tiene un valor de 40 kHz, habida cuenta del
valor de 10 dB indi~ado para la dispersión ce natural» en el cuadro 4 del proyecto del Informe 631 (Rev.76).

Reducción ·de la densidad espectral de flujo de potencia
· para una anchura de banda de 4 kHz
Excursión cresta a cresta

Reducción relativa

(k Hz)

(dB)

o
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000

. JO
15,44
17,78
19,29
20,41
21,30
22,04
·22,67
23,22
23,71
24,15
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3.4
En el servicio de radiodifusión por satélite se ha determinado como valor de la dispersión de. energía
aquel que reduce en 22 dB la densidad espectral de flujo de potencia medida en una anchura de banda de 4 kHz,
con relación a esta densidad medida en toda la banda: esta reducción corresponde a una excursión de cresta a
cresta de 600 kHz.

ANEXO 10
Restricciones. aplicables a la posición orbital

Al aplicar el procedimiento descrito en el articulo 4 para las modificaciones del Plan, las
administraciones observarán los siguientes criterios:
·
· 1) Ninguna estación espacial de radiodifusión que proporcione servicio a una zona de la Región 1 en
·una frecuencia de la banda de 11,7-12,2 GHz ocupará una posición orbital nominal situada al oeste
de 37°W o al este de .146°E.
2) ·Toda nueva posición orbital nominal incluida en el Plan dentro del arco orbital comprendido entre
37 °W y l0°E y asociada a una nueva asignación o resultante de una modificación de una asignación incluida en el Plan, deberá coincidir con una posición orbital nominal incluida en el Plan en
la fecha de entrada· en vigor de las Actas Finaleslo estar situada a menos de 1o al este de dicha
posición orbital.
En el caso· de una modificación de una asignación que figura en el Plan, la utilización de tina· nueva
posición orbital nominal no coinciden~e con ninguna posición orbital nominal incluida en el Plan en la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales"4rá acomp~ada de una reducción de 8 dB de la p.i.r.e. con respecto a la
indicada .en el Plan para la asignación antes de la modificación.

ANEXO 11
Método· para calcular. la densidad de flujo de potencia producida en los tenitorios
de la. Región 2 por estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3

Método de cálculo
l.
La densidad de flujo de potencia producida por la estación espacial en condiciones dé propagación en el
espacio libre, en un punto determinado, P, de la superficie de la Tierra, puede calcularse a partir de los siguientes
·
datos:
1.1

posición orbital nominal;

1.2

p.i.r .e., en dBW;

1.3

caracteristicas del haz de la antena en los puntos de potencia mitad (es decir, el eje mayor, el eje· menor
y la orientación de la elipse correspondiente);

1.4

coordenadas geográficas delpunto de intersección (B) del eje del haz con la Tierra;

1.5

coordenadas geográficas del punto P.

1 Actas Finales· de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977), que entraron en vigor el
1."0 de enero de 1979.
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2.
Los valores correspondientes a los puntos 1.1 a 1.4 anteriores se indican en el Plan. El punto P puede
elegirse de acuerdo con el objetivo del cálculo. Para el cálculo siguiente las coordenadas geográficas del punto P
son 35°VV y 8°S.
3.

La densidad de flujo de potencia [dB (W/m 2)] producida en P se obtiene, pues, como sigue:
- calcúlese la distancia, d, en metros, entre el satélite y el punto P;

'.

- calcúlese el factor de ~xpansíón, A, para la dis,tancia d:
1
A= IOlog - - 14nd
- calcúlese el ángulo cp, visto. desde el s~télite, entre los puntos B y P;
- calcúlese <p 0 , abertura -arigular del haz a potencia mitad, en dirección de P (en el caso de un haz
circular, <p 0 , es independiente de la dirección);
·
. - mediante el diagrama de referencia capolar de la antena transmisora del satélite, determínese la
ganancia relativa de la antena, oG, para los valores calculados de cp y ~ 0 ;
- la ~ensidad de flujo de potencia, p, producida en P viene dada por la relación •:
, p, [dB(W/m 2)]

= p.i.r.e.. +

SG +A

Resultados
- Los valores de densidad de ·flujo de potencia producidos en el punto de coordenadas 35 °W, 8°S por !as
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3, a los cuales se les han asig,..
nado en el Plan las posiciones orbitales comprendidas entre 37 °VV a-5o E y los canales 1 a 25, figuran en ·el cuadro siguiente:

la

*) Nota de secretaría especializada del CCIR: En esta expresión, la p.i.r .e. es la ~orrespondiente al pu~to ·de_
inter·sección del eje del haz con la Tierra. La ganancia de la antena, oG, corresponde a la ganancia en dirección
de_ dicho punto de in~ersección, por ló que oG es negativa.
..
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Densité surfacique de puissance ( DSP) produite dans la Région 1, au point: /ongitude
Power flux density ( PFD) produced in Region 1 ata point

ha~·ing:

/ongitude

=

=

35° W, latitude

=

8°S

35° W, latitude = 8°S

Densidad de flujo de potencia ( DFP) producida en la Región 1 en el punto correspondiente a las siguientes coor~enadas: longitud= )$ 0 W, latitud= 8°S

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Nominal orbital positio,n

Nominal orbital position

Posición· orbital nominal

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

·.1-37,0 1

~

N° IFRB
IFRB No..
N. 0 de
la IFRB

Canaux N° 8
Channel Nos.
N. 08 de los
canales

DSP
PFD
DFP
dBW/m1

ANO 341

4 8 12 16 20

CVA

085

GMB 302

N° IFRB
iFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaúx N 01
Ch.annel Nos~
N.os de los
canales

DSP
PFD
. DFP
dBW/m1

N° IFRB
IFRB No.
N.0 de
la IFRB

-146,35

AZR

134

3 7 11 1S 19

-140,72

ALG

251

23

-141,92

CNR

130 23

-140,93

ALG

3 7 11 lS 19

-137,17

CPV

301

4 8 12 16 20

-137,14

GHA 108

Canaux N° 8
Channel Nos.
N. 08 de los
canales

DSP
PFD
DFP
dBW/m2

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

2 6 JO 14 18

-135,17

AUT 016

252 4 8 12 16 20

-130,26

BEL

018

21 25

-144,97

23

-134.45

BEN

233

3 7 1t 15 19

-140,20
-140,17

Canaux N°8
Channel Nos.
N. 08 de los
canales

4 8 12 16 20

DSP
PFD
DFP
dBW/m2

. -143,67

G UI

192

1 5 9 13 17

-132,98

en

237

22

-132,20

LBY

280

1 S 9 13 17

·-138,64

·D

087

2 6 10 14 18

LIE

253

3 7 11 15 19

-146,00

E

129 23

-137,48

LBY

321

3 7 11 IS 19 .

-139,00

F

093

1S

21 25

-145,15

G

027 4 8 12 16 20

-140,02

-128,74

GNE 303

23

-141,30

HOL 213

23

-144,77

082 24

-138.57

114

3 7 l1 lS -19

-145,56

MCO 116
MLI

327 2 6 10 14 18

-132.79

GNP 304

MLI

328

4 8 12 16 20

-131,06

HVO

MTN 223

22

-129,20

MTN 288

24

SEN

222

SMR 311

. MRC 209 21 25

2 6 10 14 18

-137,07

NGR 115

24

~127,77

107

21 2S

-131,90

TGO 226

2 6 10 14 18

-141,45

IRL

2H

2 6 10 14 18

-144,38

TUN

-135,68

ISL

049 21 2.5

21 2S

-133,19

LBR

244

1 5 9 l3 17

-145,92

POR
SRL

ISO 22

-141,14

LUX

~

13 17

-138,67

-142,7'i.

NIG · ll9

22

-129,39

3 7 11 15

-137,10

NMB 025

25

-130,13

133

3 7 11 15 19

-142,35

SUI

140 22

-143,10

259

23

-136,72

ZAI · 322

4 8 12 16 20

-130,94

323

2 6 10 14 18

-130,05

ZAI

~------~----------~------~~-------L--~------~-------L--------~·~--------~--------~------~----------~------_.

PAGINAS AZULES

i

Position nomina!e sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Nominal orbital position

Nóminal orbital position

Nominal orbital position

N~minal

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

1-7,01

~

~

1-13,0

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

1

Canaux N° 1
Channel Nos.
N. 08 de los
canales

DSP
PFD
DFP
dBW/m 2

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N°1
Channel Nos.
N.o& de los
canales

Positión nominale sur l'orbite

DSP
·PFD
DFP
dBW/m1

No IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

-146,49

BOT

297 2 6 JO 14 18

-134,49

CYP

Canaux No•
Channel Nos.
N.o• de los
canales

DSP
PFD
DFP
dBW/m'

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

orbital position

·canaux N°1
Channel Nos.
N.os de los
canales

DSP
PFD
DFP
dBW/m1

''

AGL 295

23

-129,57

ALB

CAF

24

-130,81

EGY 026 4 8. 12 16 20

-136,59

BUL 020 4 8 !2 16 20

-144,97

DNK 089

CME 300

1 S 9 13 17

-132,87

SON

231

22

-133,37

DDR 216 21 25

-145,17

DNK 090 24

-135,20

COG 235

22

-134,83

SON

230 23

-136,84

HNG 106 22

-145,07

FNL

-138,17

1--'

GAB 260 3 7 11 15 19

-136,65

SON

232

-134,23

IFB

-136,51

FNL

-135,20

V1

ISR

110 25

-145,02

YUG 148 21 25

-140,79

MOZ 307 4 8 12 16 20

-135,37

GRC 105 3 7 11 15 20

-140,87

MLT 147 4 8 12 16

-148,55

YUG 149 23

-140,79

MWI 308 24

-142,67

IFB

021

21 25

-132,06

STP

241

4 8 12 16 20

-144,70

POL

-142,67

ISL

oso

23

-137,87

TCD

1.43

2 6 10 14 18

-133,89

ROU 136 2 6 10 14 18

-143,17

LSO

305

24

-145,06

swz 313 1

-147,30

NOR 120

14 18

-139,42

;

258

.·.. ·

296

22

24

135 22

132

1591317

S 9 13 17

086

103

21 25

-147,47

12 16.20

-143,42

2 6 10

104 22

TCH

144 3 7 11 15 19

-143.27

S

138 4 8

ZMB

314 3 7 11 15 19

-134,29

TUR

145

1 S 9 13 17

o

-138,94
-138,47

'. t
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Documento N. 892
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Add.l al
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S

SESIÓN PLENARIA
48.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:
Documento N.

Origen

o

Título
ADD Apéndice CB

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo:

3 páginas
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l:L 40-.L

(Add.l al

B.48)

APIDIDICE CB
NOMEROS DE LLAMADA SELECTIVA DE ESTACIONES DE BARCO Y NúMEROS DE IDENTIFICACION
DE LAS ESTACIONES COSTERAS
PARTE I

·CUADRO DE LAS SERIES DE NÚMEROS DE LLAMADA SELECTIVA DE LAS
ESTACIONES DE BARCO Y DE NÚMEROS DE LLAMADA SELECTIVA PARA GRUPOS
DE ESTACIONES DE BARCO QUE HAN SIDO FACILITADOS A LAS ADMINISTRACIONES
Series•) de números de
llamada selectiva y números
de llamada selectiva para
grupos de estaciones de barco

00000*)
00001-00499
009~00999

01010•)
01100-01199
018~01899

01900-01999
02020.)
03200-03299
04040*)

05200-05399
05900-05999
06300-06999
07000-07069.
07070*)
07071-07999
08080*)
08400--08499
10400-11110
11111*)
11112-11399
14000-14199
14141*)
14700-15599
15151*)
16161•)
16700-17699
1717t•)
18181*)
1~19099

19191•) -.
19400-19499
197ao-:.20I99
20202•) .
20300-20799
21212*)
22222•)
22300-22399
22400-22599
22700-22899
23500-23999
24300-25199
26000-26999
31900-31999
32000-32099
324oo=-34499 33333*)
34343*)
36000 ~ 36099
36200- 36299
364oo-.:3a399
37373*)
38383*)
38400-39999
39393•)
40000-41499
40404•)

41414*)
41900-42199
42-t24•)
43000-43499
43434*)
43500-44099
44444•)

45500-46463
46464•)

46465--46899
47474*\
50400-50499

so500..:..s0699

59505*)

Facilitados. a

Argentina (República)
' Argentina (República)
Arabia Saudita (Reino de)
Australia
Australia
Singapur (República de)
Seychelles (República de)
Argentina (República)
Canadá
Canadá
Chipre (República de)
Bulgaria (República Popular de)
Dinamarca
Dinamarca

Dinamarca
Dinalll8.l"ca

Dinamarca
España
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Finlandia
Finlandia
Francia
Francia
Francia
Greda
Grecia
·China (República Popular de)
Chile
China (República Popular de)
Ghana

China (República Popular de)
China (República Popular de)
Italia
Italia
Italia
Iraq (República de)
Kuwait (Estado de)
· Iraq (República de)

lndia (República de)
Libcria (República de)
Suecia

Malta (República de)
Cuba

Noruega
Noruega·
Noruega
Irlanda
Luxemburgo
Paises Bajos (Reino de los)
Paises Bajos (Reino de los)
Países Bajos (Reino de los)

Alemania
Alemania
Alemania
Alemania

(República
(República
(República
(República

Federal
Federal
Federal
FederaJ

de)
de)
de)
de)

Alemania (República Federal de)

Panamá (ReJ:lública de) - - ·--Panamá (Repüblica de)
Polonia (República Popular de)
Polonia (República Popular de)
Suecia
Panamá (República de)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Reino Unido de Gran aretaña e Irlanda del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte
Norte
Norte
Norte

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Israel (Estado de)
Israel (gstado de)

•) Los números constituidos por una sola cifra repetida cinco veces, o por dos cifras distintas alternadas están reservados para
lla.maca :1 grupos de: est3cioncs de barco determinados de antemano, y deben considerarse como no incluidos en las series de
números de llamada selectiva de estacil)ne:¡ de bar~l) fa..:ilitadas a las administraciones.

PAGINAS AZULES

B.48-2
(Add.l al B.48)
Series•) de números de
llamada selectiva y números
de llamada selectiva para
grupos de estaciones de barco
51100-51499
52600-56099
53535•).
56200- 56299
56800-57099
57800- 57899
58100-58199
58200-58299
59400-59499 .
59700- 59899
59900-59999
60100-60599
61000-61099
6J 100-61 199
61500-61599
62000-62099 .
63000- 63099
63200-63299
63400-63499
64600-64?99
64646•)
65700- 65799
66000-72499
68686•)
70707•)
71'717•)
. 72500-73999
72727*)
73737•)
74700-74799
74747•)
75500-75756
75758-75999

82828•)
83838•)
8~848•)

86868•)
87878•)
88888•)
89898•)
90909•)
91919•)

92929•)
93939•)
94949•)
95959•)
96969•)"
97979•)
98989•)

Facilitados a

Suiza (Confederación)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Ma tasia
Yugoslavia (República Socialist!l Federativa de)
Venezuela (República de)
,
Argelia (República Argelina Democrátka y Popular)
Austria
Libia (Jamahiriya Arabe Libia Popular Socialista)
Nueva Zelandia
Mónaco
República Democrática Alemana
Antillas neerlandesas
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Bahamas (Commonwealth de las)
Jordania (Reino Hachemita de)

Oatar (Estado de)
Bahrein (Estado de)
Emiratos Arabes Unidos

Sudafricana (República)
Sudafricana (República)
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Sierra Leona
Sierra Leona
Islandia
Islandia
Malta (República de)
Malta (República de)
Países Bajos (Reino de los)
Italia
Italia
Italia
Italia
Jtalia
Italia
Italia
Italia
Israel (Estado de)
lsrad {Estado de)
Israel (Estado de)
República Democrática Alemana
República Democrática Alemana

•) Los números constituidos por una sola cifra repetida cinco veces, o por dos cifras distintas alternadas están reservados para
llamada a grupos de estaciones de barco determinados de antemano, y deben considerarse como no incluidos en las series de
números de llamada selectiva de estaciones de barco facilitadas a las administraciones.
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B.48-3
(Add.l al B.48)
!

PARTE II CUADRO DE LAS SERIES
DE NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES COSTERAS
FACILITADAS A LAS ADMINISTRACIONES

Series de números
de identificación

0100-0119
0270-0279
0330-0339
0480-0489
0580-0589
0810-0819
0830-0899
0990-1089
1090-1109
1590-1609

1630-1669
1780-1789
1860-1889
1920-1929
1980-1989
2010-2019
2070-2109
2130--2149
2180-2189
2280-2289
2300--2339
2480-2489
2500--2509
2510-2519
2550-2599
2i40-2749
2770-2779
2830-2849
2930-2949
2950-2959
3200-3259

3450--3459 •.

3500-3509
3620-3769
3800-3809
3850-3859
3910-3919 .
4330-4349
4360-4369

4400-4599
4600-4619
462~629

4630-4639
4640--4649
4650--4659
4660-4669
4690-4699
4710-4719

Facilitadas a
Argentina (República)
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)
.. Australia
Bélgica
Canadá
Bulgaria (República Popular de)
Dinamarca
España
Estados Unidos de América
Finlandia
Francia
Grecia
Chile
Ghana

Irlanda
China (República Popular de)
Italia ·
Iraq (República de)
Kuwait (Estado de)
Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista)
lnd'ia (República de)
Malta (República de)
Mónaco
Cuba
Noruega
Islandia
Países Bajos (Reino de los)
Alemania (República Federal de)
Polonia (República Popular de)
Suecia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Israel (Estado de)
Suiza (Confederación)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Malasia
Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
Venezuela
Sudafrican¡¡ (República)
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
República Democrática Alemana
Singapur (República de)
·
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nort~
Sierra Leona
Bahrein (Estado de)
Seychelles (República de)
Qatar (Estado de)
Emiratos Arabes Unidos
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- 13 (Corr.l al B.48)
MOD

APÉNDICE C
CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE SERIES

SUP

AP C/1 745

SUP

AP C/2 746

SUP

AP C/3 747

Series de
distinti\OS
AAA·ALZ
AMA·:\OZ
:\I•A-ASL

ATA-AWZ
AXA-AXZ
AYA-AZZ
A2A·A2Z
AJ.-\ ..<\JZ
A-4A-A4.l
ASA-ASZ
A6A-A6Z
A7A-A7Z
A8A-AliZ
A9A-A9Z
UAA-UZZ
CAA-CFZ
CFA-CKZ
CI..A·CMZ
Cl'A·C~Z

COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CUZ
C\'A-L"XZ
CYA-CZZ
C2A-C2Z
CJA-C.\Z
C4A-C4Z
CSA-C5Z
C6A-C6Z
OC7:\-C:Z
CS,\-C'JZ
DAA-DRZ
DSA·J?T?:

llH-D~.l

06.-\-DbZ

~1:!5)

07A-D.9Z
E.-\A-EHZ
EIA·EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ
E\ fA-FOZ
EP.\·EOZ

EIJA-~\\:z

EXA-EZZ

FAA-FZZ
GAA-GZZ

Estados Unidos de América
Fsr;uia
l'al..1:;tan (Ro:publl.:a lsl.inuca 1.k)
lndi.1 (Repúbl11.:a de)
Austr;11ia
Argentina (República)
Botswana (República de)
Tonga (Reino de)
Omán (Sultania de)
Bhután (Reino de)
Emiratos Árabes Unidos
Oa1ar (Est;ldo de)
Libcria (República de)
Bahrein (Estado de)
China (República Popular de)
Chile
Canadá
Cuba
Marruecos (Reino de)
Cuba
Bolivia (Rcpüblica de)
Portugal
Lru¡;uay (República Oriental del)
C.1nal.lá
Nauru (República de)
Andorra (Principado de)
Chipre (República de)
Garr.bia (República de)
Bahamas (Commonwcalth de las)
Or¡;a:uzación Meteorológica Mundial
Mozambique (República Popular de)
Alemania (República Federal de)
F1lipina~ !Repúblil·a d~:)
Angola (Rcpúbli.;;a Popular de)
Cabo Verde (Rerública de)
Litx·ria (lteruhlica de)
Comora"> 1R~:publi.:a federal e lslámic.;a

D:2A-D3Z
04A-04Z

ERA·ESZ
ETA-LTZ

Atribuidas a

ReEÚblica de Corea

()lJA·DZZ

___,-

Il~TERNACIONALES

--

RepÚblica de Corea
b.pai\a

.

Irlanda
Unión de Repúl:llicas Socialistas Soviéticas
Libcria (Rcrública de)
_ljn~Ófl de Repúblicas Socialistas So\·iéticas
Irán (República Islámica del) - ·f---- - - - · - - - ~
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Etll'pÍa
B1elorrusia (República Socialista So\iética
d.:)
Unión de Repúblicas So..:ia!istas Soviéticas
Francia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
NiHil!

HA~·lli\Z

HRA-HRZ
HC:A-HOZ

HEA-HEZ
HF,\-HFZ
IIG.-\-IH.;z

1
1

WIA·HiiZ
IIIA-IIIZ
HJA-IIKZ

HLA·HLZ
HMA·HMZ
HNA·HNZ

H lfr.ga:-a t R.::p:J!::llica Popular)
Suila (Ccnfederación)
L'-cu.ldur
Suiza (Confederación)
PPk.nia (República Popular de)
lt(u:¡!ar;l !R.::,úhli.:a Pu¡1ular)
Ha1:i 1RcpúbiiCa de)
Dl,minicana (República)
..Glliill•~i;¡ (lh·púhlica de)

República de corea. 3)
República Pop\llar IRmocráticn de Com1 3)
lraq (Repúbli'ca de)

DE DISTINTIVOS DE LLAMADAI)2)

Series de
dist in ti\ os
HOA-HPZ
HQA-HRZ
IIS.\-IIS.l

H I'A-HTZ
HUA-HUZ
HVA-IIVZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ
112·\·II:!Z
H3.-\-H3Z
H4A·H4Z
H6A-H7Z
H8A-H9Z
IAA-IZZ
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA-JYZ
JZA-JZZ
J2A-J2Z
J3A-JJZ
J4A-J4Z
JSA-JSZ
J6A-J6Z
J7A-J7Z
KAA-KZZ.
LAA-LNZ
LOA·LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
'LZA-LZZ
L:!A-l'JZ
MAA-MZZ
NAA-NZZ
0<\A-OCZ
ODA-ODZ
OlA-OEZ
OFA-OJZ
OKA-0\IZ
o:-.;~·OTZ

Oi.. .·\-OZZ

PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PI'A-PYZ
PZA-PZZ
P:!A-P:!Z
PJA-PJZ
NA-P4Z

P5A-P9Z
0.\A-QZZ

RAA-RZZ
SAA·S\IZ
SNA-SRZ
SSA-SSM
SSN·STZ
~UA-SUZ

SVA·SZZ
52.-\-SJZ

S6A-S6Z
S7A-S7Z

S9A-S9Z.
TAA·TCZ
TDA·TDZ

Atribuidas a
Panamá (República de)
Honduras (República de)
T;ulamlia
Nic.ua~ua

El Sah·ador (República de)
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Franc1a
Arab1a Saudlla (Reino de)
Chipre 1Repúhlica de)
f>anamá IRq'lúbhca de)
Salomón (hlu)
Nicaraaua
Pnnnmd (Repúblicn de)
Italia
Japón
Monaolia (Rcpúblict~ Popular de)
Noru~:&a
·
Jordania (Reino Hachemita de)
lndonciia (República de)
Djibouti (República de)
Granada
Grecia
Guinea-Bissau (Répública de)
Santa Lucia
Dominico
Estados Unidos de América
Norucp
Arscntina (República)
luxcml»"rnº
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Bulgaria (RepúblicA Popular de)
Argcn1ina (República)
Remo Unido de Grnn Bretaña e lrland.1
del Nonc
Estadoa UnidoG cb Arnirica
P\:rÚ
Líbano
Austria
Fmlandia
Chccoilon~~a (Republict~ Socialisaa)
Btli!i.:.a
Din.unar~·a

Paíse-s Bajos eReino de los)
Antillas ns.:erlandcsas
Indonesia (República de)
Bra~il (Rcpüblica Federativa del)
Sunnan·.e (República de)
Papua Nueva Guinea
Chipre <Rcpúbli.:a de)
Antil:a~ lk.'Crlandcsas
República l•opul.u Democrática deCora
(Abrc\·iaturas re¡;lamentarias)
L'nión de Repúblicas Socialistas So\iét1cas
Sue.:ia
Polonia (Repúbli::a Popular de)
E!!i(llo (República Árabe de)
SuJán (Repubh.:a Democrática del)
Egipto (República Árabe de)
Gn:.:ia
Dan¡;ladcsh (República Popular de)
Singapur (República de)
~)·~h!!IIC\ (_Rglú!;lljl;~ d~)

Santo Tomé y Príncipe (República IA~~
crática de)
·
Turquía
Guatcmnlll (República de)

Utos dos primeros caracteres o, en algunos casos, el primer carácter de un distintivo de llamada co~stituyen la identificación de la nacionalidad. Para las series de distintivos de llamada que comienzan por B, F, G, 1, K, M, N,
R, U y W sólo se necesita el primer carácter para la identificación de la nacionalidad. En los cacos de medí~
series, se necesitan los tres primeros caracteres para la identificación de la nacionnlidad.

~ series de distintivos de llamada precedidas de un asterisco están atribuidas a organizaciones internacionales.
3) Las dos administraciones interesadas se comprometen a modificar su actual utilización de la.s
series HLA - HLZ y HMA - HMZ de distintivos de llamada, ajustándose cuanto antes al Cuadro de
atribución, 1979, a fin de precisar a las demás administraciones sus disposiciones de explotación. A este respecto, la República de Corea. tomará las medidas necesarias para. modificar
los distintivos de llamada de la serie HMA - HMZ registrados en la UIT a medida que se vayan
produciendo cambios en la utilización de los distintivos de llamada de esta serie. Las operaciones antes mencionadas deberán, en todo caso, quedar terminadas para el 1 de enero de 1984.
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AtrihuiJ;ts a

TEA· TEZ
TFA·n=z
TGA-TGZ
THA-THZ
TIA-TIZ
TJA.-TJZ
TKA-TKZ
TLA-TLZ
T\fA-TMZ
TNA-TNZ
TOA-TQZ
TRA-TRZ
TSA-TSZ
TTA-TTZ
TUA.-TüZ
TVA-TXZ
TYA-TYZ
TZA-TZZ
T2A-T2Z
Tlt.-=!3Z
T4A-T4Z
TSA-TSZ

Costa Rica
tsland•a
Guatemala (República de:)
Fran.::ia
Cl)Sta Rica
Camcrún !República Unida del)
Francia
,
(entroalricana (Republica)
Francia
Congo (República Popular del)
Francia
Gabonesa.(República)
Túnez
Chad (República del)
Costa de Marfil (República de la)
Francia
Bcnin (República Popular de)
Mali (República del)
Tuvalu

Kiribat i _!_RepÚblica)
Cuba

---······.

Somalí (República Democrática)
T6A-T6Z --r-Mganis!!!!.í~~~i!.~$), . .
. .

UAA-UOZ
tJRA-CTZ
UUA-UZZ
VAA-VGZ
\'HA-VSZ
VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-VWZ
VXA-VYZ
VZA-VZZ
V..-'AA-\\'ZZ
XAA-XIZ
XJA-XOZ
XPA-XPZ
XQA-XRZ
XSA-XSZ
XTA-XTZ
XL'A-XUZ
X\'A-XVZ
X\\'A-X\\'Z
XXA.-XXZ
XY~-XZZ

Y..\A.-YA.Z
YB,\-YHZ
YIA-YIZ
'rJA-YJZ
YKA-YKZ
YLA-YLZ
Y\I.\-Y\1Z
'rNA-Y!"Z
\'0.-'\-'dlZ
YSA·YSZ
YTA-YUZ
Y':A-YYZ
YZ".·YZZ
Y:!A-Y9Z
ZA:\-ZAZ
ZaA-ZJZ

Cn1ón de Repúblicas Soctahstas Sovaétt~as
Repub!ica Socialista Soviéti~a de Ucra~1a
Unión de Repúblicas Socialistas Sovaétacas
Canadá
Austra!ia
Canadá
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte:
India (República de)
Canadá
AL:stralia
Estados Unidos de América
México
Canadá
Dinamarca
Chilo.:
China (República Popular de)
Alto Volla (República del)
Kampuchea Democrática
Viet Nam (República Socialista de)
Lao 1República Democrática Popular)
Ponug;c.,
Birmania (República Socialista de la Unión
de:)
Afgan1stán 1República Democrática del)
Indonesia !República de)
lraq IRcrui•lu.:a de)
Nu.:\'as Hébridas
República Árabe Siria
_

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Turql.!ia
l'i.;:ar.l~ua

Ru::1an1a (República Socialista de)
El Salvador (República de)
Yug.:>sla\ia {República Socialista Federati\a de)
\'c:nez~"la {República de)
Y;;¡;,~s:avi.l (Republica Sociahsta Federativa de)
Rc:públ'ka Democrática Alemana
A¡b.lnia (R:púhlica Popular Socialista de)
Reino t.: nido de Gran Bretai\ae Irlanda .lel
~\'ih!

ZI<.A-Z\IZ
Z:-.IA-ZOZ
Z<.··\-ZQZ

Nue·•:1 Zd.1:1d:a
Reino t.: nido de Gran Bretaña e Irlanda del
l"llrtc
P:1ra¡:uay (República d.:l)
R::i:-:(· l'nido de Gran Brelañae Irlanda del

ZRA·ZL:Z
ZVA-ZZZ

Sudaf;icana (República)
Brasil (Republi.;a Federativa del)

l:>A·ZPZ

:"oo,lftl!

Series Jc
dtstintt\OS
~AA-ZZZ

3AA-3AZ
313A-3BZ
3CA-3CZ
3Dt\-JD~

JDN-JDZ
3EA-3FZ
JGA-JGZ
3HA-3l.iZ
JVA-JVZ
JWA-JWZ
3XA-3XZ
3YA-JYZ
JZA-JZZ
4AA-4CZ
4DA-41Z
4JA-4LZ
4MA-4MZ
4NA-40Z
4PA-4SZ
4TA-4TZ
* 4UA-4L!Z
4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
*4YA-4YZ
4ZA-4ZZ
SAA-SAZ
~BA.-SBZ

5CA-5GZ
SHA-SIZ
SJA-SKZ
SLA-SMZ
SNA-50Z
SPA-SQZ
SRA-SSZ
STA-HZ
SUA-SL!Z
S\' A-SVZ
SWr\-SWZ
SXA-SXZ
SYA-SZZ

6AA·6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
60A-60Z
6P.·\-6SZ
6Tt\-6UZ
6\'A-6\\Z
óX·\-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ
7,\A-712
7J.<\-7NZ
70A.-70Z
7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ
7SA-7SZ.
7TA-7YZ

Atnbuidas a
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte
Mónaco
\lauricio
Gumea Ecuatorial (República de)
Swazilandia (Reino de)
Fiji
Panamá (República de)
Chile
Chma (República Popular de)
Tún.:z
Viet Nam (República Socialista de)
Guinea (República Popular y
Re\'olucionaria de)
Noruega
Pelonía (República Popular de)
México
Filipinas (República de)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Venezuela (República de)
Yugoslavia (Rcpúbliu Socialista Federativa de)
Sri Lanka (República Socialista
Democrática de)
Perú
Organización de las Naciones Unidas
Haití (República de)
Yemen (República Árabe del)
Israel (Estado de)
Or::anización de Aviación Civil IntemacionJ.l
Israel (Estado de)
Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular
Socialista)
Chipre (República de)
Marru.:cos (Reino de)
Tanzania (República Unida de)
Colombia (República de)
Liberia (República de)
Nigcria(República Federal de)
Dinamarca
Madagascar (República Democrática de)
Mauritani¡¡ (R~públi.;a Islámica de)
Níger (República del)
To~,,ic:>a (República}
Samoa 01.:~·iJc:ntal
Uganda (República de)
Kcnya (República de:)
Egipto (Rc:pública Árabe de)
República Árabe Siria
Mcxi.:o
Repub-lica. de Corea.
Somali (República Democrática)
Pakistán (República Islámica de)
Sudán (República Democrática del)
Sc:nc~.1l (RepL.t-lic;~ dd)
1\l;;dag&l;.car (Repúbli~ Democrática de)
Jamaica
Lib.:ria (República de)
lndon~o.-sia (República de)
Japón
Y cm.:n ( R.::públi.:a Democrática Popular
Jd)
Lesotho CReipQ !ci~l
Mala\\i (República. de)
Argelia (República Ar¡elina Democrática y
P,'rular)
·

Suc..:,a
Argelia {República Arselina Demucrática y
Popular)
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s.:r;es de
distintivos
7ZA-7ZZ
8AA-81Z

Atribuidas a

80A-IiOZ .
8PA-8PZ
SQA-8QZ
8RA-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-9AZ
9BA·9DZ

Arabia Saudita (Reino de)
Indonesia (Rcpublica de)
Japón
Botswana (República de)
Barbados
Maldivas (Republica de las)
Guayana
Suecia
India (República de)
Arabia Saudita (Reino de)
San Marino ~Republica de)
,
I~n(Republica Islamica

9EA-<;fZ

Etiopía

MJA-!INZ

del)

Series de
di~IIOII\'0~

IJGA-~GZ
~1-I.VH-il

'JL\-'JJ Z
')KA-'JKZ
~LA·'1LZ

9MA-9:\1Z
9NA-9NZ
90A-<JTZ
9l.-A-<JUZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ
9YA-9ZZ
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Atribuidas a

Ghana
Malta (República de)
Zamb1a (Repúbl•~·a del
Kuwa1t (btado de)
Sierra Leona
Malasia
Nepal
Zaira (República del)
Burundi (República de)
Singapur (Republica de)
Malas•&
Ruandcsa (República)
Trinidad y Toba¡o
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ARTÍCULO N23
Identificación de las estaciones
Sección I.

Disposiciones generales

5330

sO.
Todas las transmisiones habrán de poder identificarse por
1
medio de sefí.ales de identificación o por otros medios •

5331 735

§1.
(1) Quedan prohibidas todas las transmisionescon señales de
identificación de falsas o que puedan inducir a engaño.

ADD

5331A

(lA) Siempre que sea posible y en los servicios adecuados, las
señales de identificación se transmitirán automáticamente de conformidad con
las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

ADD

5331B

(lB) Excepto en los casos previstos en el número 5332/736, las
transmisiones de los servicios siguientes deben llevar señales de identificación

ADD

· MOD

~)

Servicio de aficionados;

~)

Servicio de radiodifusión;

~)

Servicio.fijo en las bandas inferiores a 28 000 kHz;

ª)

Servicio móvil;

~)

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias.

ADD

5331C

( lC) Todas las transmisiones operacionales de radio balizas deb~n
llevar señales de identificación. Sin embargo, se reconoce que, en el caso
de las radiobali.zas y de algunos otros servicios de r~dionavegación que normalmente emiten señales de identificación, la supresión deliberada de las señales
de identificación durante periodos de funcionamiento defectuoso o de servicio
no operacional constituye un método reconocido de advertir a los usuarios de
que las transmisiones·no se pueden utilizar con seguridad a efectos de
navegación.

ADD

5331D

(lD) Las señales de identificación que se transmitan se ajustarár
a las disposiciones de este artículo.

MOD

5332 736

(2) No obstante, la obligación de que ciertas transmisiones
lleven señales de identificación no se aplica a:
las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento
cuando emitan automáticamente la señal de socorro;
las radiobalizas de localización de siniestros.

ADD

5330.1

1 Sin

embargo, se reconoce que, en el estado actual de la
técnica, para ciertos sistemas radioeléctricos no siempre :s posib:e l~~trans
misión de señales de identificación (por ejemplo en la rad1odeterm1naclon, en
los sistemas de relevadores radioeléctricos y en los del servicio espacial).
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MOD

5333 737

SUP

5334

MOD

5335 738

§4.
Para las transmisis:mes q:t:J.e lleven señales <le identificación con el fin de facilitar su identificación, todas las estaciones en el curso
de sus emisiones, incluidas las de ensayo, de ajuste o experimentales, transmitirán su -señal de identificación lo más frecuentemente posible dentro de lo
prácticamente aconsejable. Sin embargo, mientras dure el funcion~iento, las
señales de identificación se transmitirán como mínimo una vez por hora, preferentemente en el intervalo comprendido entre 5 minutos antes y 5 minutos después de cada hora en punto UTC, salvo que ello signifique interrumpir el tráfico
de modo inaceptable, en cuyo caso la identificación se transmitirá al principio
y al final de las transmisiones.

ADD

5335A

s4A.
Las señales de identificación tendrán en lo posible una
de las formas siguientes:

§2.
En las transmisiones g_ue lleven señales de identificación, la estación se i"dentificara: por un distintívo de llamada, -por una
identidad en el servicio móvil marítimo de conformidad con el apéndice CA 1
o por cualquier otro procedimiento de identificación reconocido, que pueden ser
una o varias de las indicaciones siguientes: nombre de la estación, ubicación
de la estación, nombre del organismo de explotación, matrícula, número de identificación de vuelo, número o señal de llamada selectiva, número o señal de
identificación para la llamada selectiva, señal característica, características
de la emisión, o cualquier otra característica distintiva que pueda permitir
la identificación internacional sin confusión posible.

señales vocales, utilizando modulación simple de amplitud o de
frecuencia;
señales de código internacional Morse transmitidas a velocidad
manual;
señales emitidas en un código telegráfico compatible con el equipo
convencional de impresión
cualquier otra forma recomendada por el CCIR.
MOD

5336 739

§5.
En la medida de lo posible, la transmisión de
señales de identificación deberá efectuarse de acuerdo con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.

ADD

5336A

Las administraciones tomarán las medidas oportunas para
§5A.
que siempre que sea prácticamente posible se utilicen los procedimientos de
identificación por superposición de conformidad con las Recomendaciones del
CCIR~

SUP

5337

NOC

5338 741

§6.
Cuando varias estaciones funcionen simultáneamente
en un circuito común, ya como estaciones de retransmisión, ya en paralelo en
diferentes frecuencias, cada estación transmitirá en la medida de lo prácticamente posible, su propia señal de identificación o bien las señales de identificación de todas las estaciones interesadas.

ADD

5338A

~6A.

ADD

5333.1

Las administraciones tomarán las medidas opo~tunas para
que, excepto en los casos mencionados en el número 5332/736, todas las transmisiones que no lleven señales de identificación puedan ser identificadas por
otros medios cuando sean capaces de producir interferencia perjudicial a los
servicios de otra administración que funcionen de acuerdo con el presente
Reglamento.

1

Para la aplicación del apéndice CA, véase la Resolución DD.
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§6B.

ADD

5338B

A la vista de las disposiciones de este Reglamento
sobre la notificación de asignaciones de frecuencia para su inscripción
en el Registro, las administraciones adoptarán sus propias medidas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el número 5338A.

MOD

5339 742

§7.
Cada Miembro se reserva el derecho de establecer sus
propios procedimientos de identificación para las estaciones adscritas a las
necesidades de su defensa nacional. No obstante, deberá emplear, en la medida
de lo posible, distintivos de llamada fácilmente identificables como tales y
que contengan los caracteres distintivos de su nacionalidad.

Sección II.

NOC

5340 743

Atribución de series internacionales
y as1gnac1on de distintivos de llamada

§8.

( 1) Las estaciones abiertas al servicio de corresinternacional, las estaciones de aficionados y todas las
demás estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales más _allá de las
fronteras del país de que dependen_, deberán poseer distintivos de llamada de
la serie internacional _atribuida a su país en el euadro de atribución de series
internacionales de distintivos de llamada que figura en el apéndice C.

po~dencia públ~ca

ADD

5340A

(2) A todas las estaciones de barco y estaciones terrenas
de barco, a las que se apliquen las disposiciones del capítulo NXI y a todas
las estaciones costeras o estaciones terrenas costeras que puedan comunicar con
tales barcos se les asignarán identidades del servicio móvil marítimo de acuerdo
con lo dispuesto en el apéndice CA l.

MOD

5341/744

(3)
No será obligatorio asignar distintivos de llamada
de la serie internacional a aquellas estaciones identificadas_ por medio de identidades del servicio móvil marítimo o que puedan ser fácilmente identificadas
por otro procedimiento (véase el número 5333/737) y cuyas señales de identificación o cuyas características de emisión se publiquen en documentos
internacionales.

NOC

5342 748

§9.
En caso de agotarse las disponibilidades del apén.dice C podrán atribuirse nuevás series de distintivos de llamada, según los
principios enunciados en la Resolución DE relativa a la formación de los
distintivos de llamada y a.la atribución de nuevas series internacionales.

NOC

5343 749

§lO.
En el intervalo entre dos Conferencias administrativas de
radiocomunicaciones, el Secretario General queda autorizado para tratar, provisionalmente y a reserva de confirmación por la próxima conferencia, las
cuestiones relativas a cambios en la atribución de las series de distintivos
de llamada (véase también el número 5342/748).

ADD

5343A

MOD

5344 749A
Mar

ADD

5340A.l
5343A.l

§lOA.
En lo que respecta al sistema de identificación del serví~
cio móvil marítimo, el Secretario General será responsable de la atribución
de series de cifras de identificación de nacionalidad a los países que no
figuren en ~1 Cuadro (véase el apéndice CA 1).
§11.
Previa petición de las administraciones interesadas,.el
Secretario General podrá facilitar series de números o de señales de llamada
selectiva (véase el número 5399/783H).

lpara la aplicación del apéndice CA, véase la Resolución DD.
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(MODJ

5345 750

912.
(l) Cada país elegirá los.distintivos de llamada de sus
estaciones y, si el sistema de llamada selectiva utilizado se ajusta al descr'ito
en el apéndice 20C, los números de llamada selectiva de sus estaciones de barco
y los números de identificaci6n de'sus estaciones costeras entre las series
internacionales que se le hayan atribuido o facilitado, de acuerdo con lo que
en el artícuio N24/20 se dispone, notificará al Secretario General estos datos,
conjuntamente con los que deberán figurar en las Listas I, II, IV, V y VI.
Esta Última disposición no se aplicará a los distintivos de llamda asignados a
las estaciones de aficionado ni a las estaciones experimentales.

ADD

5345A

(2) Cada país asignará la identidad del servicio móvil
marítimo de sus estaciones en la serie de cifras de identificación de nacionalidad que le haya sido atribuida y notificará esta informaci6n al Secretario
General para su inclusi6n en las listas correspondientes, de conformidad con
el artículo N24/20.

MOD

5346/751

(3) . El Secretario General velará por que no se asigne
más de ~a vez el mismo distintivo de llamada, la misma identidad del servicio
m6vilmarítimo, el mismo número de llamada selectiva o el mismo número de identificaci6n y para que no se asignen distintivos de llamada que puedan confundirse con las señales de socorro o con otras de naturaleza análoga.

NOC

5347 752

§13.
(1) Cuando una estación fija emplee más de una frecuencia
en el serv1c1o internacional, cada frecuencia podrá identificarse por medio de
un distintivo de llamada diferente, utilizado únicamente para esta frecuencia.

NOC

5348 753

(2) Cuando una estaci6n de radiodifusión emplee más de una
frecuencia en el servicio internacional, podrá identificarse cada frecuencia
por medio de un distintivo de llamada di.ferente, utilizado únicamente para esta
frecuencia, o por otro procedimiento adecuado como, por ejemplo, el anuncio del
lugar geográfico y de la frecuencia empleada.

NOC

5349 754

(3) Cuando una estaei6n terrestre emplee más de una frecuencia, cada una de ellas se podrá identificar, a título facultativo, por medio
de distintivos de llamada diferentes.

NOC

5350 755

(4) Cuando sea prácticamente posible, se procurará que las
estaciones costeras utilicen un distin'tiv::> c.e llamada común para cada serie de
frecuencias 1 •

NOC

5350.1

1 Con la expres1on "serie de frecuencias" se designa un
un grupo de frecuencias cada una de las cuales pertenece a una de las
bandas comprendidas entre 4 000 y 27 500kHz y atribuidas, exclusivamente,
al servicio m6vil marítimo.

755.l
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Sección 111.

NOC

Formación de los distinti,·os de Ua_mada

. NOC

5351 756

§ 14. (1) Para formar los distintivos de llamad~ podrán emplearse las veintiséis letras del
alfabeto, así como cifras en los casos que se especifican a continuación. Quedan excluidas las
letras acentuadas.

NOC

5352 757

(2) No obstanre. no deberán
siguientes:

NOC

5353 758

a)

las que puedan co!lfundirse con señales de socorro o con otras de igual
naturaleza:

NOC

5354 759

b)

las reservadas para las abreviaturas que han de emplearse· en los servicios de
radiocomunic3ciones (véanse los apendices 13 y 13A);

( MOD)

5355 761

e)

MOD

5356 762

§ 15.
Los distintivos de llamada de las series internacionales se forman como se indica
en los números 5359/764 a 537l:3/773A. Los dos primeros caracteres se- .,.
rán dos letras o una letra seguida de una cifra o una cifra seguida de
de una letra. Los dos primeros caracteres o, e,p ciertos casos, el primer carácter de un distintivo de llamada constituyen la identificación
de la nacionalidadl.

NOC

5357

Estaciones terrestres y estaciones fijas

SUP

5358 763

5 16.

MOD

5359 764

(1) - dos caracteres y una letra Q

empl~arse

como distintivos de llamada las combinaciones

en las estaciones de aficionados. las combinaciones .que comiencen por
una cifra y cuyo segundo carácter sea_la letra O o la letra l.

- dos caracteres y una letra seguidos de tres cifras como máximo
(no siendo O ni 1 la que sigue inmediatamente a las letras);
(2) No obstante, se recomienda que, en la medida de lo posible:
los distintivos de llamada de las estac1ones fijas estén
formados de :

formados

- dos caracteres y una letra seguidos de dos cifras (no siendo
O ni 1 la que sigue inmediatamente a las letras).
ADD

5356,1

1

Para la identificación de la nacionalidad de las series de
distintivos.de llamada que comienzan por B, F, G, I, K, M, N, R, U
7 W s6lo. se requiere el primer carácter. En el caso de medias
series se requieren los tres primeros caracteres para la
identificación de la nacionalidad.
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NOC

5360

Estaciones de barco

MOD

5361 165

§ 17. (1)-

MOD

5362. 766

(2) No obstante, las estaciones de barco que utilicen sólo la radiotelefonía podrán
emplear también un distintivo de llamada formado por:
·

~~icV.a¡. dos caracteres y dos letras, o
dos caracteres, dos letras y una cifra distinta de O ó 1.

dos caracteres (a condici-Ón de-que el. segundo sea una
letra) seguidos de cuatro cifras· (no siendo O ni 1 la
que sigue inmediatamente a las ·letras), -º- dos caracteres y una letra seguidos de cuatro cifras
(no siendo O ni 1 la que sigue inmedia ta.mente . a la
letra).

NOC

5363

Estaciones de aerona¡,•e

MOD

5364 .767

§ 18.

NOC

5365

Estaciones de embarcaciones y dispositil·os de salvamento de barco

NOC

.5366· 768

§ 1.9.

NOC

5361

Estaciones de radio baliza de localización de siniestros.

NOC

5368 768A

§ 20.

NOC

5369

Estaciones de embarcaciones y dispositü·os de salvamento de aeronave

NOC

5370 769

§ 21.

NOC

5371

Estaciones móv!les terrestres

SUP

5312 110

,. 22.

NOC

5374

-dos caracteres (a condición de que el segundo sea una
letra) seguidos de cuatro e.ifras (no siendo O ni 1 la
que sigue inmediatamente· a las le·tras), o
dos caracteres y una o dos letras se1n1idos de cuatro
cifras· (no siendo o ni 1 la. que sigue Úunedia temen te
a las letras).
Estaciones- ck qficioMdo y estaciona experimentales.·

MOD

5375" 772.

MOD

NOC

5376 77]:

-

dos caracteres y tres letras.

distintivo de llamada dd barco base seguido de dos cifras (no. siendo O ni 1 la
cif:-a ~u:: sigu(! inmediatamcnt.c a las letras).

la letra B en Morse y el distintivo· de llamada del barco al que pertenezca la
radiobaliza, o cualquiera de los dos.

-

d:.;tintivo de llamada completo de la aeronave de base (véase el número.
5 l64/7 6 7). seguido de una cifra distinta de Oó l.

§.23. (1)- un carácter (véase el número 5356.1)

y una sola cifra distinta
de O ó 1 seguidas de un grupo de tres letras como máximo, o

dos caracteres· y. una. ci'fra~ d.istinta. de O ó 1 s·eP"Uidos .
de un ~rupo qe..~res ci.t:ras co~~~:o máxtmo.
. ..
(2) No obstante, la prohlblClon de utiliZar las c1fras.O o J. no se aphcara a. las

estaciones de oflcionado.
NOC

5377

Estaciona del servicio espacúzl

5378 773A

§ 24.
Cuando se utilicen disti~tivos de.Uarnada paratas estaciones del servicio espacial
se recomienda qy~_se formen como sigue:
- dos caracteres seguidos de dos o tres cifras (no siendo
O ni 1 la que siga inmediatament·e a las letras).
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. Sección IV.

Identificación de lu estaciones que utilizan la radiotelefonía

NOC

5379 774

§ 25.
Las estaciones que funcionen en radiotelefonía se identificarán como se indica en
los números 5380/775 a 5389/783.

MOD

5380 775

§ 26. (1) Estaciones costeras
ya sea por un distintivo de llamada (véase el número
5359/764);.
ya sea por el nombre ·geográfico del lugar. tal y como aparezca en el
Nomenclátor de las estaciones costeras, seguido preferentemente de la palabra
RADIO o de cualquier otra indicación apropiada.

NOC ·

5381 776

(2) Estaciones de barco

ya sea por un distintivo de llamada (véanse los números 5361/765 y
5362/766);
ya sea P,Or el nombre oficial del barco, precedido. en caso necesario. del
nombre del propietario. a condición de que no pueda existir confusión con
señales de socorro, urgencia o seguridad:
ya sea por su número o señal de ilamada selectiva.
5382 777

(3) Estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número 5366/768);
ya sea por una señal de identificación que conste. del nombre del barco base
seguido de dos cifras.
NOC

5383 777A

(4) Estación de radiobaliza de localización de siniestros

En el caso de emisiones habladas (número 6930/1476G)
el nombre y el distintivo de llamada del barco al que pertenezca la radiobaliza.
o cualquiera de los dos.
NOC

. 5384 778

§ 27. (1) Estacionesaeronáuticas
por el nombre del aeropuerto o el nombre geográfico del lugar. seguido. en
caso necesario. de una palabra apropiada que precise la función de la
estación.
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NOC

(2)

S38S 779

Estaciones de aeronave
ya sea por un distintivo de llamada (véase el número S364/767) que podrá ir
precedido de una palabra. indicativa del propietario o del tipo de l~ aeronave:
ya sea por una combinación de caracteres que corresponda a la matricula
oficialmente asignada a la aeronave; o
ya sea por el número de identificación del vuelo precedido de una palabra que
designe a la compañía de transparte aéreo.

NOC

S386 780

(3) En las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico, las estaciones de aeronave que utilicen la radiotelefonía podrán emplear otros métodos
de identificación por acuerdo especial entre los gobiernos. siempre que dichos métodos se
conozcan internacionalmente.

(4) Estacione_s_ de embarcaciones y dispositivos de salvamento de aeronave

5387 781

por un distintivo de llamada (véase el número S370/769).

MOD

5388 782

f

28. ( 1) Estaciones de base

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número 5359 !764);
ya sea por el nombre geográfico del lugar, seguido. en casó necesario, de
cualquier otra indicación adecuada.

MOD.

S389 783

(2)

Estaciones móviles terrestres
ya sea por un distintivo de llamada ·. ( ví§a.se el número
5373/771);
ya sea por la notación que identifique al vehículo, o cualquier otra indicación
apropiada.

PAGINAS AZULES
B. 48.-9

Sección V. Números ele Uamada •lecdw del .ervicio
IDÓvl IIW'ÍtiDIO

NOC

5390 783A

§ 29. ·
Cuando las estaciones del servicio móvil marítimo utilicen dispositivos de llamada
selectiva que se ajusten a lo indicado en los apéndices 208 y 20C las administraciones de que
dependan les asi¡narán los números de llamada de conformidad con las siguientes
disposiciones.

NOC

5391

FormDción de los números de /Jamadiz selectiva de /Qs estaciones de barco y de los númvos
de identfficación de las estaciones costeras ·

NOC

5392 7838

NOC

5393 783C

(2) Sin embargo. las combinaciones de números que comiencen por las cifras 00
(cero. cero). no se utilizarán para formar los números de identificación de estaciones costeras.

NOC

5394 7830

(3) Los números de llamada selectiva de las estaciones de bafCO y los números de
identificación de las estaciones costeras, formados mediante las series internacionales. deben
ajustarse a lo dispuesto en los números 5395/783E, 5396/783F y S39i/783G.

NOC

5395 783E

'

§ 30. (1) Los números de llamada selectiva se formarán con las cifras O a 9. ambas
inclusive.

(4) Números de identificación de /Qs estaciones costeras
cuatro cifras (véase el número 5393/783C).

NOC

5396 783F

(5) Números de llamtida selectiva de las estaciones de barco

cinco cifras.
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NOC

~397

783G

(6). Grupos de esiiJdones de barco determinados de antemano

cinco cifras constituidas :
por una sola cifra repetida cinco veces.
o por dos cifras distintas alternadas.

NOC

MOD

Asignadón de números de 1/Qmat/Q selectiva a
ident(ficación a /Qs estaciones costeras

~398

/Qs

estaciones de barco y de números de
·

5399/783H § 31.
(I)En los casos en que se requieran números de llamada selectiva para las estaciones de barco y números de identificación para las estaciones
costeras, para su utilización en el servicio móvil marítimo con el sistema de
llamada selectiva descrito en el apéndice 20C. el Secretario General se encar-

gará de suministrar estos números, previa petición. Cuando una administración notifique la introducción de la llamada selectiva para uso.en el
servicio móvil marítimo:
los números de llamada selectiva requeridos para las estaciones
de barc·o se le facilitará."l por series de 100 (cien);
los números de identificación de las estaciones costeras se le
facilitarán por series de 10 (diez) según sus necesidades ·.reales;
los números de llamada selectiva para llamar a grupos previamente
determinados de estaciones de barco (véase el número 5397/783G)
se le facilitarán en las mismas condiciones que si se tratara de
números para una soia estación.

NOC

~400

7831

(2) Cada administración elegirá los números de llamada selectiva que haya de asignar
a sus estaciones de barco en las series que le hayan sido facilitadas.

NOC

5401 783J

(3) Cada administración elegirá los números de identificación que haya de asignar a
sus estaciones costeras en las series que le hayan sido facilitadas.
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ADD

ADD

Sección VI. Identidades en el servicio·mÓvil marítimo
y en el serv~c~o movil mar~t~mo por satelite
5401A

§ 31A.
Cuando una estación del servicio móvil marítimo o del
servicio móvil marítimo por satélite tenga que utilizar identidades del
servicio móvil marítimo~ la administración responsable de la estación le
asignará la identidad de acuerdo con lo dispuesto en el apéndice·CA y en la
Resolución ADD y teniendo en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR y
del CCITT.
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Sección VII.

(MOD)

NOC

5402 784

Disposiciones particulares

§ 32. (1)
En el servicio móvil aeronáutico, una vez que se haya
establecido +a comunicación por medio del distintivo de llamada completo, la
estación de aeronave podrá emplear, si no existiere riesgo alguno de confusión,
un distintivo o señal de identificación abreviado, constituido:

5403 785

a)

en radiotelegrafía, por el primer carácter y las dos
Últimas letras del distintivo de llamada
(véase el número 5364/767);

5404 786

b)

en radiotelefonía:
ya por el primer carácter del distintivo de llamada
completo,
ya por la abreviatura del nombre del propietario de la
aeronave (compañía o particular),
ya por el tipo de la aeronave,
seguido de las dos Últimas letras del distintivo de
llamada completo (véase el número 5364/767), o de los dos
Últimos caracteres de la matrícula.

NOC

5405 787

(2) Las disposiciones contenidas en los números 5402/784,
5403/785 y 5404/786 podrán ser ampliadas o modificadas por acuerdos entre las
administraciones interesadas.

NOC

5406 788

§ 33.
Las señales distintivas adjudicadas a los barcos para la
señalización visual o auditiva concordarán, en general, con los distintivos de
llamada de las estaciones de barco.
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APENDICE C

MOD

CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE SERIES INTERNACIONALES DE DISTINTIVOS DE LLAMADAl 2

SUP

AP C/1 745

SUP

AP C/2 746

SUP ·

AP C/3 747

Series de
distintivos

Atribuidas a

COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
C2A-C2Z
CJA-c.;z
C4A-C4Z
C5A-C5Z
C6A-C6Z
C7.\-C7Z
C8A-C'JZ

Estados Unidos de América
Fsp:11ia
Paki:;tún (Rcpubli~a lsl;imil.:a de)
India (República de)
Australia
Argentina (República)
Botswana (República de)
Tonga (Reino de)
Omán (Sultania de)
Bhután (Rci'no de)
Emiratos Árabes Unidos
Qatar (Estado de)
Liberia (República de)
Bahrein (Estado de)
China (República Popular dt)
Chile
Canadá
Cuba
Marruecos (Reino de)
Cuba
Bolivia (República de)
Portugal
LruguaHRepública Oriental del)
C.maJá
Nauru (República de)
Andorra (Principado de)
Chipre (República de)
Garr.bia (República de)
Baham:1s (Commonwealth de las)
Orga;¡ización Meteorológica :vfundial
Mozambique (República Popular de)

DAA-DRZ
DSA-DTZ

Alemania (República Federal de)
Corea (República de)

DLJA-D/Z
D:?A-DJZ
04A-D4Z

Filipinas ( Repúblil·a lÍe)
Angola (Repúbli;.;a Popular de).
Cabo Verde (República de)
Lihl·ria ~R~rúhli.:a de)
Comora~ ( R~publi.:a Federal e lslámic:t·
li~ l::!sl
(\,rc.t l R.;:rühlica de)
L·.sr;ll'aa
Irlanda
Unión de Repúhli"·as Socialistas Soviéticas
Libcria (República de)
linión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

AAA-ALZ
A~f:\-:\OZ

:\1':\-ASZ
ATA-AW'Z
AXA-AXZ
AYA·AZZ
A2A-A2Z
A3A·A~Z

A4A·A4L
ASA-ASZ
A6A-AGZ
A7A-A7Z
A8A-A8Z
A9A-A9Z
llAA-BZZ
CAA-CFZ
CFA-CKZ
CI .. A-C.'>fZ
C~A-CSZ

DH-n~1

06:\-DóZ

n:-A-nqz
L\A-UIZ
EIA-EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ
E\1:\-FOZ
EP.\-I::QZ

ERA-ESZ
ETA-LTZ
ElJA-i:.\\.'Z
EXA-EZZ
FAA-FZZ
GAA-GZZ

Irán (República Islámica del)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Etil'pía
Ilielorrusia (República Socialista Sovil!tica
d:)
Unión de Repúblit..:a~ So.:ialistas Soviéticas
Francia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. del
]\i¡)riC

HAA-l lt\Z
HRA-HRZ
HCA-~iDZ

HEA-HEZ
HL\-HFZ
HC:\-II<.. IZ
HHA-liHZ
HIA-HIZ
HJA-IIKZ

HLA-HLZ
HMA-HMZ
HNA-HNZ

1-!Ühga~a t Rt:p~~lica

Popular)
Suiza (Cenícderación)
Ecuador
Suiza (Confederación)
p¡,Jr.nia iRcpública Popular de)
lltn:¡!ara ( R.::~úhli.:a P,1pular)
Hai:í (Rcpúbiica de)
Dl,mini.:ana (República)
Colombia (Rcpúh!i.:a de)
Corea ( Rcpublica de) 1)

República Popular Democrática de Coreal)
lraq (República de)

Series de
distinti\ os
HOA-HPZ
HQA-HRZ
IIS:\-IISZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-IIVZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ
112A-112Z
H3A-H3Z
H4A-H4Z
H6A-H7Z
H8A-H9Z1)

Atribuidas a

Panamá (República de)
Honduras (República de)
Tailandia
Nicaragua
El Salvador (República de)
. Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Francia
Arabia Saudita (Reino de)
Chipre 1Repúhlica de) .
Panamá (República de)
Salomón (Islas) .
Nicaragua
Panamá (República de)

IAA-IZZ
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA·JYZ
JZA-JZZ
J2A-J2Z
J3A-J3Z
J4A-J4Z
J5A-J5Z
J6A-J6Z

Italia
Japón
Mongolia (República Popular de)
Noruega
·
Jordania (Reino Hachemita de)
Indonesia (República de)
Djíbouti (República de)
Granada
Grecia
Guinca-Bissau (Répública de)
Santa Lucia
Dominica

KAA-KZZ.
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
'LZA-LZZ
UA-L9Z
MAA-MZZ

Estados Unidos de América
Norwga
Argentina (República)
Luxemburgo

. J7A-J7Z

NAA-NZZ
. OAA-OCZ
ODA·ODZ
OEA-OEZ
OF.-\-OJZ
OKA-0\fZ
0'.-\-0TZ
Oi._.'.-\-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
P2A-P2Z
P3A-P3Z
P4A-P4Z
P5A·P9Z
Q.\A-QZZ
RAA-RZZ
SAA-S\IZ
SNA-SRZ
SSA-SSM
SSN-STZ
~UA-Sl!Z

SVA-SZZ
S2A-S3Z
S6A-S6Z
S7A-S7Z
S9A-S9Z
TAA-TCZ
TDA-TDZ

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Bulgaria (República Popular de)
Argcnlina (República)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
Estados Unidos de América
Perú
Líbano
r\u•;tria
Finl;tndia
Checo;lovaca (Republíca Socialista)
Bélí!i.:a
Din-J.m:tr.:a
Países Bajos (Reino de los)
Antillas ncérlandesas
Indonesia (República de)
Brasil (Rcpl:hlica Federativa del)
SurinaJr,c (Repúbl!ca de)
Papua Nueva Guinea
Chipre (República de)
AntiLts ncerl;mdcsas
República Popular Democrática de Corea
(Abn:viaturas reglamentarias)
Cnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Suecia
Polonia (Repúbli:a Popular de)
Egipto (República Árabe de)
SuJán (Rcpúbli~·a Democrática del)
Egipto (República Árabe de)
Grecia
Dan¡;ladcsh (República Popular de)
Singapur (República de) ·
Seychcl!es (República de)
Santo Tomé y Príncipe (República Th:ml'·
crática de)
Turquía
Guatemala (República de)

1Los dos primeros caracteres o, en algunos casos, el primer carácter de un distintivo de llamada constituyen la
identificación de la nacionalidad. Para las series de distintivos de llamada que comienzan por B, F, G, 1, K, M, N,
R, U y W sólo se necesita el primer carácter para la identificación de la nacionalidad. En los casos de medias
series, se necesitan los tres primeros caracteres para la identificación de la nacionalidad.
2Las series de distintivos de llamada precedidas de un asterisco están atribuidas a organizaciones internacionales.
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AtrihuiJ:¡s a

TEA-TEZ.
TFA-TFZ
TGA-TGZ
THA-THZ
TIA-TIZ
TJA-TJZ
TKA-TKZ
TLA-TLZ
TMA-TMZ
TNA-TNZ
TOA-TQZ
TRA-TRZ
TSA-TSZ
TTA-TTZ
TUA-TUZ
TVA-TXZ
TYA-TYZ
TZA-TZZ
T2A-T2Z
TJA-TJZ

T4A-T4Z
TSA-TSZ
T6A-T6Z
UAA-UOZ
üRA-LTZ
lJUA-UZZ
VAA-VGZ
\'HA-V~Z

VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-VWZ
VXA-VYZ
VZA-VZZ

\;..:r...~.-\\'ZZ

XAA-XIZ
XJA-XOZ
XPA-XPZ
XQA-XRZ
:xs.~.-xsz

XTA-XTZ
XL'A-XUZ
X\'A-XVZ
X\\'A-XWZ
XXA-XXZ
XY A.-XZZ
YAA-YAZ
YB.\-YHZ
YlA-YJZ
'dA-YJZ
YKA-YKZ
YLA-YLZ
Y\IA-Y\1Z
YNA-Y!\Z
YOA-YI!Z
YSA~YSZ

YTA-YUZ
Y':A-YYZ
YZ~·YZZ

Y:!A-Y9Z
Z.-\A-ZAZ
ZoA-ZJZ

Costa Rica
Islandia
Guatemala (República de)
Fran.;ia
Cl1sta Ri..:a
Cam..:rún (República Unida del)
Francia
,
Centroafricana (Republica)
Francia
Congo (República Popular del)
Francia
Gabonesa (República)
Túnez
Chad (República del)
Costa de Marfil (República de la)
Fran~.:ia

Benin (República Popular de)
Malí (República del)
Tuvalu

Kiribati (RepÚblica)
Cuba
Somalí (República Democrática)
Afganistán (República de)
l.:nión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Repúb!ica Socialista Sovi~ti~a de Uc~a~ia
Umón de Repúblicas Soc1ahstas Sov1ét1cas
Canadá
Austra!ia
Canadá
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte
India (República de)
Canadá
At:stralia
Estados Unidos de América
México
Canadá
Dinamarca
Chil.!
Chir.a (República Popular de)
Alto Volla (República del)
Kampuchea Democrática
Viet Nam (República Socialista de)
Lao <República Democrática Popular)
Ponug::.i
Birmania (República Socialista de la Unión
de)
Afganistán (República Democrática del)
Indonesia ( R::pública de)
lraq <Rq:úé·li~a de)
Nuevas Hébridas
República Árabe Siria
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Turql.!ia
1'\icar .1gua
Ru::Jan1a (Rcpúbli~a Socialista de)
El Salvador (República de)
Yugvslavia (República Socialista Federati\a de)
\'enczt;dl (República de)
Y~g ..)sl:!.vi.l (República Socialista Federati\"a de)
Repúbl'íca Democrática Alemana
A¡b,mia (República Popular Socialista de)
Reir.o L:nido de Gran Bretaña e Irlanda ~iel
~Ci!<!

ZKA-Z\IZ

z<_..-,.zoz

Nu..:·•a Zel.1:td:a
Reino Lnido de Gran Bretaña e Irlanda del
1\:orte
Paraguay (República del)
R::i::(· t'nido de Gran Bretaña e Irlanda del

Zí<.A-ZLIZ
ZVA-ZZZ

Sudafíicana (República)
Brasil (República Federativa del)

Z~."'-.-ZOZ

Z:>A-ZPZ

~1.1flC

Series de
distintivos
2AA-2ZZ
3AA-3AZ
313A-3BZ
3CA-3CZ
3DA-3DM
3DN-3DZ
3EA-3FZ
3GA-3GZ
3HA-3UZ
3VA-3VZ
3WA-3WZ
3XA-3XZ
3YA-3YZ
3ZA-3ZZ
4AA-4CZ
4DA-41Z
4JA-4LZ
4MA-4\1Z
4NA-40Z
4PA-4SZ
4TA-4TZ
4UA-4l.JZ ·
4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
4YA-4YZ
4ZA-4ZZ
5AA-5AZ
5BA-SBZ
5CA-5GZ
5HA-51Z
5JA-5KZ
5LA-5MZ
5NA-50Z
5PA-5QZ
5RA-5SZ
5TA-5TZ
5UA-5L!Z
5\' A-SVZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
60A-60Z
6P.-\-6SZ
6TA-6UZ
6\'A-6WZ
6\:A-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ
7AA-71Z
7JA-7NZ
70A-i0Z
7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ
7SA-7SZ
7TA-7YZ

Atribuidas a
·Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte
Mónaco.
~fauricio

Guinea Ecuatorial (República de)
Swazilandia (Reino de)
Fiii
Pánamá (República de)
Chile
China (República Popular de)
Túnez
VietNam (República Socialista de)
Guinea (República Popular y
Revolucionaria de)
Noruega
Pelonía (República Popular de)
México
Filipinas (República de)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Venezuela (República de)
Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
Sri Lanka (República Socialista
Democrática de)
Perú
Organización de las Naciones Unidas
Haití (República de)
Yemen (República Árabe del)
Israel (Estado de)
Organización de Aviación Civil InternacionJ.I
lsrad (Estado de)
Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular
Socialista)
Chipre (República de}
Marruecos (Reino de)
Tanzania (República Unida de)
Colombia {República de)
Liberia (República de)
Nigcria (República Federal de)
Dinamarca
1\tadagas.:-ar (República Democrática de)
Mauritania (República Islámica de)
. Nígcr (República del)
Togl1:c,;a (República)
Samoa o~.:ciJcntal
Uganda (República de)
Kenya (República de)
Egipto (República Árabe de)
República Árabe Siria
\1éxi..:o
Corea (Rc.,úbli~.:a de)
Somalí (República Democrática)
Pakistán (República Islámica de)
Sudán (República Democrática del)
Scneg.:tl (Replit-lica del)
1\l;;daga~car (República Democrática de)
Jamaica
Lib\!ria (República de)
Indon..:sia (República de)
Japón
Ycm.:n (Rcpúbli..:a Democrática Popular
Jd)
Lcsotho (Reino de)
~lalawi (República de)
Argelia (República Argelina Democrática y
p,'rular}
Suc.:w
Argelia (República Argelina Democrática y
Popular)
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S.:r;es de
distintivos

Arabia Saudita (Reino de)
Indonesia (República de)
Japón
Botswana (República de)
Barbados
Maldivas (Repüblica de las)
Guaya na
Suecia
India (República de)
Arabia Saudita (Reino de)
San Marino $República de)

9EA-'.IFZ

Etiopía

l~n.(Republica

del)

,

Series de

Atribuidas a

7ZA-7ZZ
8AA-81Z
8JA-8NZ
80A-80Z.
8PA-8PZ
8QA-8QZ
8RA-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-9AZ
9BA-9DZ

48-15

di~tintiv0s

,

Islamita

9GA-9GZ
9H,.\-C·}HZ
91A-9JZ
9KA-9KZ
9LA-9LZ
9MA-9MZ
9NA-9NZ
90A-9TZ
9LiA-9UZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ
9YA-9ZZ

Atribuidas a

Ghana
Malta (República de)
Zambia (República de)
Kuwait (E!Itado de)
Sierra Leona
Malasia
Ncpal
Zaira (República del)
Burundi (República de)
Singapur (República de)
· Malasia
Ruandesa (República)
Trinidad y Tobago
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APlr:NÍHCE CA
IDENTIDADES EN EL SERVICIO MdVIL MAR:!TIMO

lo

Consideraciones generales

1.1

Las identidades del servicio móvil marítimo están constituidas por una serie de nueve cifras
que se transmiten por el trayecto radioel~ctrico, a fin de identificar, inequívocamente, a
las estaciones de barco, las estaciones terrenas de barco, las estaciones costeras, las
estaciones terrenas costera·s y las llamadas a grupos.

1.2

Las identidades de estaciones de barco se ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del CCIR
y del CCITT.

1.3

Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a los serv1c1os telefónicos y
telex conectados a la -red general de telecomunicación puedan utilizar la identidad
o una parte de la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido
costera-barco.

1.4

Existen tres clases de identidades del servicio móvil marítimo:
i)
ii)
iii)

identidades de estación de barco,
identidades de llamada a grupos,
identidades de estaciones costeras.

1.5

La nacionalidad o pabellÓn de una estación se indica mediante un grupo de tres cifras, las
cifras de identificación de nacionalidad (NID).

2.

Cifras de identificación de nacionalidad (NID)
En el cuadro 1 figuran +as cifras de identificación de nacionalidad (NID) atribuidas a
cada país. De conformidad con el n~ero 5344A del-Reglamento de Radiocomunicaciones,
el Secretario General está autorizado para atribuir cifras de identificación de nacionalidad
a los países no incluidos en el cuadrol.

3.

Identidades de estación de barco
El código. de 9 cifras que constituye una identidad de estación de barco está formado como
sigue:
NIDXXXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
en donde N I D representan las cifras de identificación de nacionalidad.
1 2 3

1

Los detalles relativos a la atribución de las cifras de identificación de nacionalidad (NID)
deberán s~r deiLnidos por el Secretario G~n~ral e~ est'r~cha cooperación con el CCIR y el CCITT,
de conformidad con la Resolución DD y las disposiciones de este apéndice. Hasta que se disponga
de esta información para su inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones por la próxima
Conferencia competente, las atribuciones provisionales de las cifras de identificación de nacionalidad (NID)serán atribuidas por el Secretario General. Dichas atribuciones pueden ser objeto
de un examen o revisión por la citada Conferencia.

..
•·
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4.

Identidades de llamada a grupos
Las identidades de llamada de grupo para llamar simultáneamente a más de un barco están
formadas como sigue:

ONI DXXXXX
1 2 3 4 5 6 1 8 9

1)

en donde el primer carácter es un O, y cada
X corresponde a una cifra entre O - 9
La NID particular utilizada indica solamente el pafs que atribuye la identidad de llamada
de grupo, de manera que no impide efectuar llamadas de grupo a flotas que comprendan barcos
de varias nacionalidades.

5.

Identidades de estaci6n costera
Las identidades qe estaci6n costera están formadas como sigue:

O O N .I D X X X X
1 2 3

4 5 6 7 8 9

en donde los dos primeros caracteres son ceros y
X corresponde a una cifra entre O - 9
La NID indica el país en que se encuentra la estaci6n costera o la est·aci6n terrena costera.

CUADRO 1
CIFRAS DE IDENTIFICACICN DE NACIONALIDAD 1-~
País

•
Í)

1

Cifras

Los detalles relativos a la atribución de las· cifras de identificación de nacionalidad (NID)
deberán ser definidos por el Secretario General en estrecha cooperación con el CCIR y el CCITT,
de conformidad con la Resolución DD y las disposiciones de este apéndice. Easta que se disponga
de esta información para su inclusión en el Reglamento de ·Radiocomunicaciones por la próxima
Conferencia competente, las atribuciones provisionales de las cifras de identificación de nacio~
nalidad (NID) serán atribuidas por el Secretario General. Dichas. atribuciones pueden ser objeto
de un examen o revisión por la citada Conferencia.
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RESOLUCIÓN DD
relativa a la introducción de un nuevo sistema de identificación de
estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
(identidades en el servicio móvil marítimo)

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

la necesidad de atribuir a cada estacióp de barco su propia identidad a

efectos de seguridad y para las telecomunicaciones;
b)

que esta identidad ha de poder utilizarse en los sistemas automáticos;

e)

que~ ~ fin de tener un formato común de dirección para los sistemas auto-

máticos, las identidades que se asignen a las estaciones de barco~a las estaciones
terrenas de barco, a las estaciones costeras y a las estaciones terrenas costeras
y las que se utilicen para las llamadas de grupo deben ser de naturaleza análoga
cuando se transmitan por el trayecto radioeléctrico;
considerando, por otra parte,
a)

que es muy conveniente que los abonados a redes pÚblicas con conmutación

puedan utilizar'el código" éonstitutivo de la identidad de la estación de barco o de.
una parte de ésta, para efectuar llamadas automáticas a los barcos;
b)

que las redes públicas con conmutación de algunos países están sujetas a

limitaciones en cuanto al número máximo de cifras que pueden marcarse (disco o
teclado) para indicar la identidad de una estación de barco;
e)

que en una Recomendación*) del CCITT se describe un método de identifica-

ción de estaciones de barco que prevé este caso;
d)

que, en interés del desarrollo de la explotación automática en el sentido

costera-barco, las eventuales restricciones deben reducirse al mínimo indispensable;
teniendo en cuenta,
que el CCIR procede a estudiar la realización del nuevo sistema de identidades para estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite;
resuelve
que hasta que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente adopte las· decisiones pertinentes, se efectúe la atribución de
identidades de conforÍnidad con las disposiciones del apéndice CA, a las administraciones que· utilicen esta forma de identificación para las estaciones del servicio móvil
marítimo y del servicio móvil marítimo por satélite.

*)

Recomendación del CCITT [véanse las contribuciones COM I-N. 0 186y COM II-N.o 143]
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invita a las administraciones

a que sigan participando en los estudios del CCIR y del CCITT sobre
esta materia;
pide a1 Secretario General
que prepare el Cuadro de cifras de identificación de nacionalidad (NID)
en estrecha colaboración con el CCIR y el CCITT, y que someta dicho Cuadro a la
próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente, para
su inclusión en el apéndice CA.

B.48-20
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ADD

relativa a la formación de los distintivos de llamada y a la
atribución de nuevas series int.ernacionales
La co'nferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979)
considerando
la Recomendación de la

a)

Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones de Atlantic City,

1947, relativa a la formación de los distintivos de llamada;
la creciente demanda de distintivos de llamada, debida, tanto al aumento del número de

b)

Miembros de la Unión como a las necesidades de los países actualmente Miembros;
la información facilitada por el Secretario General en lo que concierne a la atribución

e)

de series de distintivos de llamada desde 1947 y a las posibilidades del sistema de formación
de los distintivos de llamada que actualmente se utiliza;
estimando
que, en lo posible, debe evitarse la modificación de los distintivos de llamada
actualmente en uso;
teniendo en cuenta
que habiéndose agotado las series anteriores de distintivos de llamada constituidas por

l.

tres letras o por una cifra y dos letras, se han introducido nuevas series formadas por una letra,
una cifra y otra letra, sin que en ningún caso la cifra.sea O ó l;
que el método

2.

mencionado en el párrafo 1 no es aplicable a las series que comiencen

por las letras siguientes: B, F, G, I, K, M, N, Q, R, U, W;

3.

que se ha presentado una proposición a la presente Conferencia para la formación de nuevas

series de distintivos de llamada sustituyendo el tercer carácter, que es una letra, por un digito;

4.

que, sin embargo, ello requeriría modificaciones consecuentes de la sección III del

artículo N23.
resuelve
que el Secretario General continúe rogando encarecidamente a las administraciones

l.

Miembros de la Unión,
1.1

que utilicen al máximo las posibilidades de las series q11e actualmente tienen atribuidas

para evitar, en lo posible, nuevas peticiones,
1.2

que revisen los distintivos de llamada que hayan asignado hasta ahora, con miras a libe-

rar eventualmente ciertas series y a ponerlas a disposición de la Unión; ·
2.

que el Secretario General aconseje a las administraciones que se lo pidan en lo que

concierne a la forma de obtener, de acuerdo con lo reglamentado, la mayor economía posible en las
series que tienen atribuidas;

1

Reemplaza la Resolución N. 0 8 de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959).
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3.

que, si a pesar de las modificaciones indicadas en los párrafos 1 y 2, se observare

antes de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente que se
van a agotar todas las posibilidades del sistema actual de formación de distintivos de llamada
actualmente en uso, el Secretario General:
3.1

estudiará la posibilidad de formar nuevas series de distintivos de llamada sobre las

bases de las proposiciones mencionadas en el párrafo "resuelve" 3;
3.2

enviará una carta circula+;

3.2.1

exponiendo la situación;

3.2.2

invitando a las administraciones a que formulen proposiciones sobre la solución posible

de tal situación;

4.

que, basado en las informaciones así reunidas, el Secretario General establezca y presente

a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente un Informe que
incluya sus comentarios y sugerencias.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN XN

~D

relativa a la identificación automática de las estaciones

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

que el artículo N23 del Reglamento de Radiocomunicaciones permite, cuando sea posible,

la identificación automática de estaciones de los servicios adecuados y en ciertas circunstancias;

b)

que no siempre es factible o conveniente dar la identificación manualmente;

e)

que las fuentes de interferencia perjudicial permanecen a menudo sin

identificar durante largos periodos, con la consiguiente demora en las medidas que pudieran tomarse
para atenuar la interferencia;
d)

que los procedimientos automáticos de identificación, cuando proceda, pueden ayudar

a salvar algunas de las desventajas de la identificación manual;
e)

que la transmisión automática del distintivo de llamada o de otras señales puede propor-

cionar un medio para identificar a algunas estaciones, cuya identificación no es siempre posible,
por ejemplo, sistemas de relevadores radioeléctricos y espaciales;
f)

la conveniencia de fomentar un método común de identificación automática, a fin de

facilitar la aplicación eficaz de las disposiciones del artículo N23, como alternativa a la proliferación de los nuevos sistemas y técnicas de modulación diferentes que pudieran utilizarse a
este fin;
recomienda
que el CCIR estudie la identificación automática de las estaciones con miras a recomendar
las características técnicas y métodos de introducción de un sistema universal común, incluidas las
técnicas de modulación normalizadas, para su aplicación de conformidad con el artículo N23 y
teniendo debidamente en cuenta las necesidades de los diferentes servicios y tipos de estaciones.

f

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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lD>fE lRAlQ)~(QXCOMlUJN~CAC~(Q)~lES
(Ginebra, 1979)

Documento N. 893-S
1 de diciembre de 1979
Original: francés

Nota del Secretario General

Mónaco
DELEGACIÓN DE PODER
Debiendo ausentarse de la Conferencia, la Delegación de Hónaco otorga
poder para votar en su nombre a la Delegación de Francia, que la representará
en los trabajos de la Conferencia.

El Secretario General,
M.· MILI

E_ste documento ~reparatorio se imprime en 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.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 894-s
2 de diciembre de 1979
Original: inglés

(Ginebra, 1979)
SESION PLENARIA

S~PTIMO

Y úLTIMO INFORME DE LA COMISION 7

l.
En el curso de sus sesiones, la Comisión 7 aprobó los textos mencionados en los
Documentos N.os 890 (B.46),_ 891 (B.47), 892 (13.48) y 895 lB.49). En cuanto a la séptima serie de
textos, la Comisión decidió reproducirlos con las modificaciones- introducidas --por el Grupo de
Redacción y transmitirlos directamente a la Comisión 9 prescindiendo de su reproducción como
documentos verde y blanco (véase el Documento N. 0 886).
2.
El Informe del Grupo de Trabajq 7/ad hoc 7 (artículo N23, Resolución 8 y proposición
relativa al apéndice AA) fue aprobado con algunas modificaciones. En lo que respecta a la formación de los distintivos de llamada para el servicio aeronáutico, se trata de una cuestión de la
que habrá de ocuparse·la Conferencia sobre los servicios móviles competente ..
2.1
La Comisión tomó nota del Informe del Secretario General sobre la identificación de las
estaciones (Documento N. 0 157) y aprobó las medidas adoptadas por él. Aprobó asimismo tres nuevas
Resoluciones, relativas, respectivamente, a la aplicación de nuevas normas para la formación de
los distintivos de llamada, a l'a' formación de los distintivos de llamada y a la atribución de nuevas
series internacionales (antigua ResolUción N. 0 8) y, por Último, a un nuevo sistema para la
identificación de las estaciones en el servicio móvil marítimo.
2.2
Se aprobó, en principio, un nuevo apéndice C - Cuadro de atribución de series de distintivos de llamada. Se confió a la Secretaría la preparación del Cuadro consolidado, que compre~de
el Cuadro de 1959, las modificaciones adoptadas en el seno de la Comisión 7 y las atribuciones
provisionales confirmadas, actualizándose los nombres de países que lo requerían~ así como las
series de reciente atribución. El delegado de los Estados Unidos de América formuló una declaración sobre la posición de su Administración con respecto al cambio de nombre de ciertos países.
Además, se añadieron dos nuevos apéndices, el CA, relativo a las identidades del servlclo móvil
marítimo, y el CB, relativo a los números de llamada selectiva de las estaciones de barco y a los
números de identificación de las estaciones costeras.
2.3
Se examinaron las disposiciones APC/1 y APC/2, habiéndose decidido suprimir la primera
y colocar la segunda como nota junto cqn una nueva nota que refleje las nuevas disposiciones
de la sección III.
3.
El Grupo de Trabajo 7/ad hoc 8 emprendió el estudio de una Recomendación sobre el estudio
de las normas de televisión propuesta conjuntamente por Italia y los Países Bajos (véase el
Documento N. 0 845). Como dicho Grupo de Trabajo no pudo lograr un consenso definitivo en el curso
de sus deliberaciones, se procedió a retirar el Informe y las proposiciones básicas (véase el
anexo 1 al presente Informe).
4.1
Se aprobó el Informe del Grupo de Trabajo 7/ad hoc 5 tras cierta discusión con respecto
al programa de futuras conferencias. Algunas administraciones manifestaron el deseo de que todo
punto de un orden del día que tenga un carácter regional quede incluido en el orden del día de
las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones, en la parte relacionada con
cuestiones regionales.
4.2
Se debatió largamente acerca de la convocación de una Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para los servicios móviles y se aprobó finalmente una Recomendación L-XG_7
a ese respecto.
4.3
Se aprobó una Recomendación L-XM_) relativa a la convocación de futuras conferencias para
servicios especiales (punto 2.10 del orden del día de la CAMR-79).
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5.
Én el Documento N. 0 29, la República de Corea había presentado un proyectó de
Recomendación sobre la presentación uniforme de las cifras. Atendiendo la petición de la Comisión,.
el delegado de la República de Corea convino en presentar directamente esa cuestión al CCITT.

6.
Se aprobaron varias ot~as Resoluciones y Recomendaciones nuevas y se decidió conservar la
Recomendación Mar2 - 5 tal y como existe actualmente.
7.
Se procedió a revisar la lista de Resoluciones y Recomendaciones del actual Reglamento
de Radiocomunicaciones y,·en función de las medidas adoptadas al respecto, a introducir la nueva
numeración establecida por la Comisión 9, que se presenta con fines de información en el anexo 2
al presente Informe.
8.
Se aprobó el nuevo artículo N73, preparado y luego modificado con arreglo a las opiniones expresadas en la Comisión. Debe tenerse presente que ese nuevo artículo N73 ha de examinarse
juntamente con el Documento N. 0 867(Rev.l).
9.
El Grupo de Red·acción de la Comisión 7 convino en estudiar los textos adoptados restantes
en colaboración con la Comisión 9 a fin de acelerar la culminación de esa labor (véase el
punto· 1 del presente Informe).
10.
Los textos revisados que ha adoptado la Comisión 7 se han presentado a la Comisión de
Redacción para que ésta los someta luego al Pleno de la Conferencia (véanse los Documentos N. 0 s 890,
891, 892 y 895).

El Vicepresidente de la Comisión 7,

H.L. VENHAUS

Anexos:

2
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A WE X O 1

1.
El Grupo de Trabajo 7 a~ hoc 8 s~ reunió el 30.de noviembre de 1979 para determinar si el
proyecto de Recomendación ~elativa ~ la ~nt:rod1,1~ción de t~cnicas para economizar· anchura de banda
0
en la transmisión de señales de televisiÓ!l, que figura en el. Documento. N. 845, debía extenderse a
otras regiones distintéÍ.s
'de la-.R~g~Ón·Í;
-~~denÍ~~,.. s~ ·examinaron
algunas
mejoras del texto.
.
..
.
. :·'
..
.
.

.

.

.

'

2.
A la sesión asistieron delegaélos Q,e Canadá, Irán, Italia, Países Bajos, Nigeria, Noruega,
Estados Unidos y la U.R.S.S., así c.omo el Director del CCIR y el Relator Principal de la
Comisión de Estudio 11 d~l CCIR~
3.
Tras un breve debate, la mayoría del Grupo ad hoc fue de opin1on que aunque la idea básica
contenida en- el pr6yecto de RecónfendS.ción es digna de ·detenida atención, es prematuro adoptarla-,·
sobre todo teniend,o en cuenta 1~ convocación él~ una futura conferencia que decida la .posible
introducción a largo plazo de tale~ técpicas para econom~_zar anchura de banda.
4.
Se pidió al Coordinador del G:r:upo
innecesario el proy~·-9to d,e R~-~~in~n4~qi;_6~"'-,.

a,q_

hoc qtle com~nic:;1ra a la Comisión 7 que se consideraba

El Coordinador del Grupo de Trabajo 7 ad hoc 8

H.K. DE ZWART
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ANEXO

2

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO DE :RADIOCOMUNICACIONES
Y MEDIDAS ADOPTADAS A SU RESPECTO

NúMERO DEL DOCUMENTO

RESOLUCIONES
Res.

1

6

R.6

2

6

B.6

3

5

B.36

4

6

B.6

5

6 + 7

6

5

B.19

7

4

B.20

8

7

•

9
lO

*)

7

+

MOD

NOC

SUP

Com.

Sustituida
por

1

829

Add.l to 842

B.44

Res. CA

B.48

Res. DE

B.4o

Res. CR

R.44

Rec. YF

842

5

11

5

B.31

12

7

842

13

5

15

6

Spa 4·

7

Mar 1

7

842

" 2

7

842

" 4

6

B.25

" 5

6

B.25

B.25

Res. AV

B.46

Res.

cz

Res. AQ
Res. AW
,.

" 7

4

" 11

6 + 5

B.6 + 829

" 15

6 + 5

B.6 + 829

B.23

Res. AL
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N1JMERO DEL DOCUMENTO
RESOLUCIONES
MOD

NOC

SUP

Coro.

Res.

Sustituida
por
•.

8'42

Mar 17

7

" 19

6

" 20

6

B.25

Spa2 - 1

6

B.25

Res. AY

"

.2

6

B.25

Res. AU

"

3

6

B.30

Res •. BO

"

4

4

B.24

Res. AM

11

6

6

B.44

Res.

11

7

7

842

11

8

7

842

Mar2 - 1

7

842

Res. AX

B.25
--

"

2

6 + 5

B.6 + 829

"

3

6 + 5

B.6 + 829

lf

4

6

11

5

7

11

6

q·

"

7

6

11

8

5 + 6

11

9

6 + 5

B.6 + 829

11

10

6 + 5

B.6 + 829

"

11

6 + 5

B.6 + 829

11

12

6 + 5

B.6 + 829

"

13

6

B.36-829

11

14

11

-

Res. .AR

-

Res. AS

B.25
B.46
+ 5

1

:

cw

Res. DA

B.6 + 829
B.25

Res. AZ

B.25

Res. BA

6

B.25

Req. BB

15

6

B.25

Res. AT

"

16

8

B.5

"

17

7

826

l
838

1

o

894-S
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NÚMERO DEL DOCUMENTO
RESOLUTIONS

·suP

Com.

Res.

NOC

Sustituida
por

· MOD

.

Mar2 - 18

Res. CE

B.44

7

".

19

7

B.46

Res. DB

"

20

4

B.24(Corr.l)

Res. AN

"

21

4

B.24(Cor.r.l)

Res. AO

"

22

8

B.5

"

23

8

B.5

Sat 1

6

B.ll

" 2

6

B.ll

Res. AI

"

3

6

858

n·

4

7

842

" 5

6

B.25

Res. BC

" 6

6

B.25

Res. BD

"

7

4

B.24

Res. AP

"

8

5

B.4o

Res. CH

" 9

6

" 10

8

Res. BE

B.25
B.5
..

Aer2 - 1

5

B.36

Res. CB

B.25

Res. BF

B.25

Res. BG

B.25

"

2

"

3

6
..
6

"

4

6

"

5

6 + 5

B.25 + B.44

"

6

5

B.31

Res.- Bf:,

"

7

5

B.36

Res.

"

8

7

Res. BH
1

842

1
1

Res. BI + BT

ce
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DOCUMENTO NtlMERO

RECOMENDACIONES
Res.

Sustituida
por

MOD

NOC

SUP

Com.

l

4

B.23

Rec. p

2

4

B.23

Rec. q

3

4

4

4

B. lO

Rec. E

5

6

B.6

Rec. D

6

4

1

·¡

Rec. R

R.23

Re e·: S

B.23

~

l
1

.J
¡
1

i

í

7

4

8

4

i

B.20

1

¡

1

B.l2

Rec. K
!

;

Rec. zo

B.27

9

4

lO

5

B.36

Rec. YI

ll

5

B.36

Rec. YJ

12

5

¡

1
1
1

1

l

Rec. yz

B.44

1
1

.J1

13

4

B.20

14

5

B.31

1

1
1

i

15

1

-¡

1

B.24

4

Rec.

1
1

""

16

6

B.25

Rec. ZG

17

7

B.46

Rec. XK

18

7

842

19

5

B.46
Rec. YK
Rec. ?.Ir

-~

!

1
1

i

. '
1

20

5

B.36

21

6

B.25

29

7

842

..
··-·

31
32

1

5
5

1

i
i

T
1

B.36 - 829

!

-,
1

B.31

1

1
;

!

1

1

33

5

!

34

5 + 7

!

35

7

37

5

B.31

1

i

Rec. ZT

·-!

:

B.7

i

Res. AF

1

B.l-l6

1

¡

B. 36 + 829

i

:

·-·

Res. XH

1

!

...
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DOCUMENTO NUMERO

RECOMENDACIONES

4

Spa 4
u

Sustituida
por

MO-D

NOC

SUP

Com.

Res.

B.24

Rec. X

B.31

Rec.

zx

Rec.

zu

B.20

5

4

11

7

5

11

8

5

11

9

7

11

10

5

11

11

5

Aer 2

4

Mar 2

8

B.5
B.20

B.31
842
B.44

Rec :·XC

B.24

Rec. y

B.36

11

3

4

11

5

5

11

6

5

Spa2 - 1

6

11

2

5

11

3

5

B.22

11

4

5

B.22

"

5

5

B.22

"

6

5

B.31

11

7

5-

B.36 + 829

11

8

4

B.20

11

9

4

11

10

4

11

11

4

B.36

Rec. YO

B.25

Rec. ZI

B.36

B.24

Rec.
-·

B.23
B.24

..

z

Rec. T

"

12

11

13

4

B.24

...

Rec·. ZA
.,

1

.

Rec

1
.,

1

ZB

l
1

B-.46

7

Rec. XE

1
i

1
11

!

j

11

14

8

15

4

1

B.5

f
;
1
1

i

B.27

Rec. ZQ

1
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---

DOCUMENTO NtlMERO

RECOMENDACIONES
SUP

Com.

Res.

"Sustituida
por

MOD

NOC

--Mar2

-

1

---~-

2

"

B.36 - 829

5
5

~3

"

4

7

"

5

7

·--

~.36 - 829

5

"

Rec. YL

B.36

··--

B.46

Rec. XJ
Rec. XL

B.46

·-·--

"

6

7

B.44

"

7

7 + 5

872;

"

8

5

789

"

9

5

B.36

"

10

7

Rec.

..
B.36

yp

Rec. YM

-___,_

B.44

Rec. YQ
··--

"

11

5

· B.31

"

12

7

B.46

"

13

"

14

"

15

Rec.

zw
,---

Rec. XI
--~-·

B.20

4

-··-

5

B.44

Rec. XA

··-····

-·--

7

B.44

Rec. YR

B.44

Rec. YS

•••••Mo-

"

16

7

"

17

7

"

18

8

"

19

7

"

20

...,

"

21

8

B. 5

Sat 1

5

838

" 2

4

B.24

"

4

B.27

····~-

B.46

Res. CY
-·---

B.5
•··-

B.44

Rec. YT
---

B.46

1

Rec. XF
.

~

---~

-

....

·--

Rec.

zc
----····-

3

.,

·Rec. ZL

1

·- ..
1

'l·

_

1

" 4

4

B.24

" 5

4

B.24

Rec. ZE

6

4

B.24

Rec. ZF

" 7

4

Rec. ZD
w••••-•

-··-

"

" 8

1
t

B.23

Rec. u

____ _j
:
l

.... ..J

5

838
~-··-!
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DOCUMENTO N11fVIERO

RECOMENDACIONES
Com.

Res.
Aer2 - 1

NOC

SUP

Sustituida ·
por

MOD

4

B.23

Rec. V
----·--·

11

2

7

B.36

Rec. YN

11

3

6

B.25

Rec. ZJ

11

4

6

B.25

Rec. ZK

11

5

5.

829

11

6

5

B.l9

7

5

---·---·- .

~

--

B.44

Res. BT
---·

.u

..
B.44

Rec. XB
--·-- -- -·· --'··-

11

8

5

11

9

5

B.44
B.l9

Rec. YF
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LlC71lS li'ItlL!LES
DE LA
COWFERE~CIA

ADMINISTRATIVA NUNDIAL DE

RADIOCOMU~ICACIONES, GI~EBRA,

1979

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973, en su Resolución N.o 28,
considerando que, desde 1959, diferentes conferencias administrativas mundiales
de radiocomunicaciones han enmendado puntos específicos del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, sin
poder armonizar las decisiones tomadas a causa de lo limitado de su orden del
día, resolvió que se convocara para 1979 una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones encargada de revisar, en la medida de lo
necesario, esos Reglamentos, y encargó al Consejo de Administración que
tomara las medidas necesarias para la convocación de dicha Conferencia.
En su 30.a ·reunión (1975), el Consejo de Administración, mediante
su Resolución N.o 768, creó un Grupo de Expertos de las Administraciones
para estudiar la reestructuración eventual del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones.
La <<Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones» propuesta
por el Grupo de Expertos fue aprobada en principio, por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite, Ginebra, 1977, en su Resolución N.o Sat- 10, en la que rogaba
encarecidamente a los países Miembros que utilizaran el Reglamento de
Radiocomunicaciones en la forma reestructurada, y el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones en la forma actual, como base para someter proposiciones a
la presente Conferencia.
En su 32.a reunión (1977), el Consejo de Administración, en su
Resolución 801, resolvió que la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, 1979, se convocara en Ginebra, el 24 de septiembre
de 1979, con una duración de diez semanas, y adoptó su orden del día. ·
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) se convocó en consecuencia y, de conformidad con su orden del
día, y sobre la base de la mencionada <<Reestructuración del Reglamento
de Radiocomunicaciones» y de las proposiciones sometidas a ella por las
Administraciones, examinó, reestructuró y revisó parcialmente el contenido
de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. Como resultado de
su labor, adoptó el Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra,· 1979) cuyo
texto figura en el anexo 1 al presente documento.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) autoriza al Secretario General de la Unión Iqternacional de
Telecomunicaciones a establecer la numeración marginal definitiva necesaria,
la numeración definitiva de los apéndices y las consiguientes referencias a
dicha numeración, en el Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
del que remitirá copia certificada conforme a cada uno de los Miembros de la
Unión.
Los Miembros de la Unión informarán al Secretario General de su
aprobación del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) adoptado
por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979). El Secretario General notificará inmediatamente a los
Miembros tales aprobaciones.

PAGINAS AZULES

B. 49-2 (Rev. 1)
r.
Al firmar las presentes Actas Finales los delegados a la
Conferencia· Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
declaran.que si una· administración formula reservas con respecto a la
aplicación de una o más disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979), ninguna otra administración estará obligada a observar tal
~ tales disposiciones en sus reladiones con la administración que haya
formulado esas reservas.
}J
En fe de lo cual, los delegados de los Miembros de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones representados en la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) suscriben, en
hombre de sus países respectivos, estas Actas Finales ~uyo único ejemplar
quedará depositado en los archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y de las que se remitirá una copia certificada conforme a
cada uno de los Miembros de la Unión.

En Ginebra, a •••••••••• de diciembre de 1979

?·
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CAPÍTULO NXIV
ARTÍCULO N73

Entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones
MOD

9357

ADD.

9357A

1629

El presente Reglamento de
Radioc9municaciones, anexo al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, entrará en vigor el 1 de enero
de 1982, excepto en los casos especificados en los números
ADD 9357A, y ADD 9357B.
§ 1.

2.
El'artículo N23- pero no los apéndices C, CA
CB relativos al mismo - y el artículo N62A del presente
Reglamento entrarán en vigor el -,. de· enero de 1981.
§

y

ADD

9357B

ADD

9357é

§ 3.
El Plan de adjudicación de frecuencias del
servicio móvil aeronáutico' ( R) y las disposiciones '·relacionadas
directamente con él, cotitenidos en' el ap~ndice 27 al presente
Reglamento de Radiocomunicacioné's, · entrarán en vigor el
1 de febrero de 1983 a las 0001 horas (UTC) .

4. J
En la fecha de entrada en vigor del
artículo N23 y del a~tículo N62A del presente Reglamento
de Radiocomunicaciones, especificada en el número ADD 9357A,
las disposiciones de lb~ artículos ·siguientes del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) con sus modificacione.s:

.§

artículo 1.9 - con la excepción de
los números 745 a 757 del mismo y de los.
apéndices conexos - y
artículos 37, 38, 39, 40 y 40A
- incluidó~ los ap~ndi~es conexos 21,
21A y 22 - así como el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones,
quedarán derogadas y.serán sustituidas por las disposiciones
de los artículos N23 y N62A, respectivamente, del presente
Reglamento.
MOD

9358

1630

§ 5.
En la fecha especificada en el número
MOD 9357 (1 de enero de 1982), todas las demás disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)
parcialmente revisado por l~s siguientes conferencias:

Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones encargada de
atribuir bandas de frecuencias para las
radiocomunicaciones espaciales, ·
Ginebra, 1963;
Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones encargada de
preparar un plan revisado de adjudicación
de frecuencias al servicio móvil
aeronáutico (R), Ginebra, 1966;

B. 49-4 (Rev; 1)
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Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciónes encargada de
cuestiones relativa~ al servicio móvil
marítimo, Ginebra, 1967;
Conferencia Administrativa Mundial
de Telecomunicabiones Espaciáles,
Ginebra, 19.71;
Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones Marítimas,
Ginebra, 1974, y
Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones del serv1c1o móvil
aeronlutico (R), Ginebra, 1978;
quedarán derogadas y serán sustituidas por las
disposiciones del presente Reglamento.
ADD

9358A

6.
Atendiendo la invitaci6n de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación del servicio de radiodifusión por satélite
en las bandas de frecuencias 11,7- 12,2 GHz (en las
Regiones 2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz (en la Regi6n 1)
(Ginebra, 1977) las disposiciones y el Plan asociado
adoptados por esa Conferencia, se incluyen, en la forma
apropiada y sin afectar a su contenido ni integridad, al
presente Reglamento, como apéndice 2A, constituyendo
parte integrante del Reglamento.
§

,..

PAGINAS AZULES

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N.o 895
1 de diciembre de 1979

(Ginebra, 1979)

SESIÓN PLENARIA

B.49

49.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:
Documento N.o

Origen

Título
Artículo N73

C.7

Protocolo Final

Nota a la Plenaria
Si la fecha de entrada en vigor del artículo 7/5 fuera el
1.0 de enero de 1982,- habría que suprimir el número 9357C.

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE
Anexo:-
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C1P1TULO RXIV
ARTtCULO N73

Entrada en vigor del Reglaaento de Radiocomunicaciones
MOD

9357

1629

1.
El presente Reglamento de
Radiocomunicaciones anexo al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, ent!"ar·á en vigor el D.o de ener·o
de 1982J. excepto en los casos especificados .
en 93571, 93578 Y [?357C1
§

ADD

93571

§ 2.
·El artículo H23 y los apéndices e y CA
conexos, el artículo B62A y el presente artículo
entrarán en vigor el 1.o de enero de 1981, fecha en
la cual los artículos 19, 37, 38, 39, 40, 40A y 45 del
Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebr:-a, 1959) y los
apéndices 21, 21A y 22 al mismo, y el Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones quedarán derogados.

ADD

93578

§ 3.
El apéndice 27 que contiene el Plan de
adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (R) entrará en vigor el 1.o de febrero
de 1983 a las 0001 horas (UTC).

ADD

9357C

§ 4.
~a sección IV del artículo HT/5~ titulada
«Cuadro de atribución de bandas de frecuencia», entrará
en vigor el Ú.o de enero de 1983]~ .o de enero
de 19841 G. o de enero de 1988 fecha en 1a cual 1a ·
.
sección IV del artículo 5 del Reglamento de
·
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) quedará derogada.]

a

MOD

9358

1630

5.
En la· fecha n.o de enero de 1982]
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959) revisado por las siguientes conferencias:

§

Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones encargada de
atribuir bandas de frecuencias para las
radiocomunicaciones espaciales,
Ginebra, 1963;
Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones encargada de
preparar un plan revisado de adjudicación
de frecuencias al servicio móvil
·aeronáutico (R), Ginebra, 1966;
Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones encargada de
cuestiones relativas al servicio móvil
marítimo, Ginebra, 1967;
Conferencia Administrativa Mundial
de Telecomunicaciones Espaciales,
Ginebra, 197_1;

[
.J

[]

[

t1[
]LJ

J
[]
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Conferencia .·Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones Marítim~s,
Ginebra, 1974, y
Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones del serv~c~o móvil
aeronáutico (R), Gin.ebra·, 1978;
quedarán derogadas y serán sustituidas por las
disposiciones del presente Reglamento, con las excepciones
que se detallan en los números 9357 A [! 93579ADD

9358A

MOD

9359

ADD

6.
Atendiendo la invitación de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación del servicio de radiodifusión por satélite
en las bandas de frecuencias 11,7- 12,2 GHz (en las
Regiones 2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1)
(Ginebra, 1977) las disposiciones y el Plan asociado
adoptados por esa Conferencia, se anexan, en la forma
apropiada y sin afectar a su contenido ni integridad, al
presente Reglamento, como apéndice 2A, constituyendo
parte integrante del Reglamento.
§

1631

7.
Al fir~ar las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979), los delegados declaran que si una
administración formula reservas con respecto a la
aplicación de una o varias de sus disposiciones, ninguna
otra administración estará obligada a observar tal o
tales disposiciones en sus relaciones con la administración
que haya formulado esas reservas.

1632

§ 8.
En fe de lo cual, los delegados de los Miembros
de la Unión representados en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, suscriben,
en nombre de sus países respectivos, las Actas Finales
de esta Conferencia cuyo único ejemplar quedará depositado
en los archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciories y del que ~e remitirá ~na copia
certificada conforme a cada uno de los Miembros de la
Unión.

§

En Ginebra, a ... de diciembre de 1979.

•.
[]
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ACTnS VICALES
DB
CO~FERECCI~ AD~ICISYRAYIVa MU~DI~L

L~

DE

RnDIOCO~U~IC~CIOCES,

GIO~BRn,

1979

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973, en su Resolución N.o 28,
considerando que, desde 1959, diferentes conferencias administrativas mundiales
de radiocomunicaciones han enmendado puntos específicos del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, sin
poder armonizar las decisiones tomadas a causa de lo limitado de su orden del
día, resolvió que se convocara para 1979 una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones encargada de revisar, en la medida de lo
necesario, esos Reglamentos, y encargó al Consejo de Administración que
tomara las medidas necesarias para la convocación de dicha Conferencia.
En su 30.a reunión (1975), el Consejo de Administración, mediante
su Resolución N.o 768, creó un Grupo de Expertos de las Administraciones
para estudiar la reestructuración eventual del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones.
La «Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones» propuesta
por el Grupo de Expertos fue aprobada en principio, por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite, Ginebra, 1977, en su Resolución N.o Sat- 10, en la que rogaba
encarecidamente a los países Miembros que utilizaran el Reglamento de
Radiocomunicaciones en la forma reestructurada, y el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones en la forma actual, como base para someter proposiciones a
la presente Conferencia.
En su 32.a reunión (1977), el Consejo de Administración, en su
Resolución 801, resolvió que la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, 1979, se convocara en Ginebra, el 24 de septiembre
de 1979, con una duración de diez semanas, y adoptó su orden del día.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) se convocó en consecuencia y, de conformidad con su orden del
día, y sobre la base de la mencionada <<Reestructuración del Reglamento
de Radiocomunicaciones» y de las proposiciones sometidas a ella por las
Administraciones, examinó, reestructuró y revisó parcialmente el contenido
de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. Como resultado de
su labor, adoptó el· Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, cuyo
texto figura en el anexo 1 al presente documento.
El Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra 1979 que se considerará
como anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Málaga-Torremolinos,1973, entrará en vigor el D.o de enero de 1982J
excepto:
El artículo M23 y los apéndices C y CA conexos, el
artículo N62A y el artículo M73 que entrarán en vigor el 1.o de enero
de 1981, fecha en la cual los artículos 19, 37, 38, 39, 40, 40A y
45 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) y los
apéndices 21, 21A y 22 al mismo, y el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones quedarán derogados;

[]
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El. apéndice 27 que contiene el Plan de adjudicación de frecuencias
del servicio móvil aeroniutico (R) que entrará en vigor el 1.o de febrero
de 1983 a las 0001 horas (UTC);
[La sección IV del artículo N7 /5, titulada «Cuadro de atribución de.
bandas de frecuencia», que entrará en vigor el [1. o de enero de 1983)6. o
de enero de 1984] fi. o de enero de 1988 J fecha en la cual la sección IV
·del artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)
quedará derogada.)
·

[
()
t:J

En la fecha 1.0 de enero de 1982 las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones (Ginebra; 1959) revisado parcialmente por las siguientes
conferencias:
Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones encargada de atribuir bandas de frecuencias para las
radi.ocomunicaciones espaciales, Ginebra, 1963;
Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones encargada de preparar un plan revisado de
adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R),
Ginebra, 1966;
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
·encargada de cuestiones relativas al servicio móvil marítimo,
Ginebra, 1967;
Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales, Ginebra, 1971;
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas, Ginebra, 1974, y
CQnferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del
servicio móvil aeronáutico (R), Ginebra, 1978;
quedarán derogadas y serán sustituidas por las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) con las excepciones que se detallan más
arriba.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979, autoriza al Secretario General de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones a efectuar las modificaciones de forma y los arreglos
necesarios, incluida la apropiada numeración marginal definitiva [Y la
numeración definitiva de los .apéndicesJ del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979, del que remitirá copia certificada conforme a cada uno de los .
Miembros de la Unión.
Los Miembros de la Un'ión informarán al Secretario General de su
aprobación del Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, adoptado
por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones;
Ginebra, 1979. El Secretario General notificará inmediatamente a los Miembros
tales aprobaciones.

[

J
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Al firmar las presentes Actas Finales los delegados a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
declaran que si una administración formula reservas con respecto a la
aplicación de· una o· más disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Ginebra·, 1979), ninguna qtra administración estará obligada a observar tal
o tales disposiciones en sus relaciones con la administración que haya
formulado 'esas . res~rvas.
En fe de.lo cual, los delegados de los Miembros de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones representados en la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, suscriben, en
nombre de sus países respectivos, estas Actas Finales cuyo único ejemplar
quedará depositado en los archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y de las que se remitirá una copia certificada conforme a
cada uno de los Miembros de la Unión.

En Ginebra, a .•.•...•.• de

dici~~bre

de 1979
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NO!'OCOLO FiliAL

En el acto de firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), los delegados que suscriben
toman nota de las declaraciones siguientes formuladas por algunas delegaciones
signatarias:

PAGINAS ROSAS
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Ginebra, 1979)

Documento N.o 896
2 de diciembre de 1979

SESIÓN PLENARIA

R.4

4.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 segunda lectura:

' Origen

Documento N.o

B. 19
B.22
B.29
B. 19
B.5
B. 13
B.9
B.25

739
742
817
739
466
614
561
774

B.23
B.24
B.25
B.27

752
761
774
782

Título
Art. N28
Art. N29
Art. N38
Art. N47
Art. N59, N61, N62
Ap. 4
Ap. 5
Res. AQ, AT, AV, AW, BB,
BF, BG, BH, BI
Rec. R
Rec. zc
Rec. ZH
Rec. ZQ

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo:

f~ páginas

S
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ARTÍCULO N28/7
Servicio de radiodiCusión y servicio de
radiodirusión por satéli~e

NOC

Sección I.

NOC

A.

Servicio de radiodirusión

Generalidades

NOC

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

(2) En principio, la potencia de las
estaciones de radiodifusión que utilicen
frecuencias inferiores a 5 060 kHz o superiores
a u·1 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.

NOC

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 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

(2) La utilización por el servicio d~
radiodifusión de las bandas de frecuencias que a
continuación se enumeran queda limitada a la Zona
tropical:

B.

Radiodifusión en la Zona tropical

§ 2.

2
2
3
4
5

,.

•

300
300
200
750
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)
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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 dispo~iciones del número 3282/117.

Sección II. Servicio de radiodiCusión por satélite

NOC
NOC

6222

428A
Spa2

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.
§

6223
a

6322

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N29
NOC

Servicio Cijo

NOC

Sección l.

Generalidades

MOD

6323

465

§ 1.
(1) Se ruega encarecidamente a las
administraciones que dejen de utilizar, en el serv1c1o
fijo, las emisiones de radiotelefonía de doble banda
lateral (clase A3E).

MOD

6324

466

(2) Se prohíbe utilizar em1s1ones de clase F3E
o G3E en el servicio fijo en las bandas inferiores a 30 MHz.

NOC

Sección 11. Frecuencias destinadas al interca.bio
internacional de inCoraaciones de carácter policíaco

(MOD) 6325

467

~ 2.
(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 artículo 31 del
Convenio concerniente a los arreglos particulares.

NOC

468

(2) Con el fin de realizar la máxima economía
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.

6326

posibl~

-

Sección III. Frecuencias destinadas al intercaabio
internacional de inCoraaciones aeteorológicas 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.

NOC

470

(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.

6328

6329
a

6353

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N38

NOC

Seftales de alarma y de avisos
Sección I. Seftales de radiobalizas
de localización de siniestros

NOC
SUP

6920

1388A
Mar

§ 1.

NOC

6921

1476A
Mar

(2) La seHal de radiobaliza de localización
de siniestros consistirá:

NOC

6922

1476B
Mar

NOC

6922.1 1476B.1
Mar

(1)

El

para las ondas hectométricas, esto
es, para 2 182kHz 1:

1 En Japón se emplean radiobalizas de
localización de siniestros que emiten en clase A1A
la sefial de socorro y de identificación en
frecuencias comprendidas entre 2 089,5 kHz y
2. 092 , 5 kHz.
1) en una emisión modulada por una
audiofrecuencia de 1 300 Hz y
manipulada de forma que la relación
periodo de emisión/periodo de
silencio sea igual o superior a la
unidad; la duración del periodo de
emisión será de uno a cinco segundos;
Q

NOC

2) en la senal radiotelefónica de alarma
(véase el número 6937/1465) seguida
de la transmisión en Morse de la
letra B o del distintivo de llamada
del barco al que pertenezca la
radiobaliza o de ambos, manipulando
una portadora modulada por una
audiofrecuencia de 1 300 Hz o de
2 200 Hz;

6923

1476C
Mar

(MOD) 6924

1476D
Mar

NOC

6925

1476H
Mar

2. (1) Las senales de las radiobalizas de
localización de siniestros tendrán esencialmente por
objeto facilitar la determinación de la posición de
supervivientes en las operaciones de búsqueda y
salvamento.

NOC

6926

1476!
Mar

(2) Estas sefiales indicarán que una o varias
personas se hallan en peligro, que es posible que no se
encuentren ya a bordo de un barco o de una aeronave, y
que quizá no disponen de medios de recepción.

Ql para las ondas métricas, es decir, para
las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz,
en una sefial cuyas características
estén de acuerdo con las recomendadas
por las organizaciones referidas en la
Resolución AL.
§
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NOC

6927

1476J
Mar

(3) Toda estación del serv1c1o móvil que
reciba una de estas seftales en ausencia de todo
tráfico de socorro o de urgencia, considerará
aplicables las disposiciones prescritas en los
números 6836/1452 y ~837/1453.-

NOC

6928

1476E
Mar

§ 3.

(1) Las radiobalizas de baja potencia
(Tipo L) utilizarán solamente la seftal especificada
en el número 6922/14768, la cual se transmitirá
continuamente.

NOC

6929

1476F
Mar

(2) Las radiobalizas de gran potencia (Tipo H)
podrán transmitir tanto la ~enal indicada en el número
6922/14768 cómo la indicada en el número 6923/1476C, y
tendrán un ciclo de manipulación que consistirá en la
senal de manipulación, transmitida durante un periodo
comprendido entre treirita y cincuenta segundos, seguida
de un periodo de silencio de treinta a sesenta segundos
de duración.

NOC

6930

1476G
Mar

(3) N6 obstante, los ciclos de manipulación
especificados en los números 6928/1476E y 6929/1476F
podrán ser interrumpidos por emisiones habladas si las
administraciones así lo desean.

NOC

6931

1476K
Mar

4. (1) El equipo destinado a transmitir
seftales de radiobaliza de localización de siniestros
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, se ajustará
a las características que se especifican en el
apéndice 20A.

NOC

6932

1476L
Mar2

(2) Los equipos destinados a transmitir las
senales de las radiobalizas de localización de
siniestros en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz,
estarán de acuerdo con las recomendaciones y normas de
las organizaciones mencionadas en la
Resolución AL.

§

Sección II.

5.

Seftales de alarma radiotelegráfica
y radiotelefónica

SUP

6933

1387

§

NOC

6934

1463

(2) La senal de alarma radiotelegráfica se
compone de una serie de doce rayas, de cuatro segundos
de duración cada una, transmitidas en un minuto, con
intervalos de un segundo entre raya y raya. Podrá
transmitirse manualmente, pero se recomienda la
transmisión automática.

NOC

6935

1464

(3) Toda. estación de barco que funcione en las
bandas comprendidas entre 405 a 535 kHz, y que no
disponga de un aparato automático para la transmisión
de la senal de alarma radiotelegráfica, deberá estar
provista, permanentemente, de un reloj que marque
claramente los segundos, con preferencia por medio de
una manecilla giratoria que dé una vuelta por minuto.
Este reloj deberá estar colocado en lugar bien visible
desde la mesa del operador, para que éste, siguiéndole
con la vista, pueda dar sin dificultad la duración
debida a los diferentes elementos de la seftal de
alarma.

(1)
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SUP

6936

1388

§

NOC

6937

1465

(2) La senal radiotelefónica de alarma
consistirá en dos senales, aproximadamente
sinusoidales, de audiofrecuencia, transmitidas
alternativamente; la primera de ellas tendrá una
frecuencia de 2 200 Hz, y la otra, 1 300 Hz. Cada
una de ellas se transmitirá durante 250 ~ilisegundos.

NOC

6938

1466

(3) Cuando se genere automáticamente la senal
radiotelefónica de alarma, se transmitirá de modo
continuo durante treinta segundos, como mínimo, y un
minuto como máximo; cuando se produzca por otros
medios, la senal se transmitirá del m6do más continuo
posible durante un minuto, aproximadamente.

NOC

6939

1466AA
Mar2

(4) La senal radiotelefónica de alarma
transmitida por las estaciones costeras será la
especificada en los nómeros 6937/1465 y 6938/1466 y
podrá ir seguida de un tono de 1 300 Hz con una
duración de 10 segundos.

SUP

6940

1466A
Mar

(5)

SUP

6941

1473A
Mar

(6)

NOC

69112

1467

§

6.

(1)

7.

Estas senales especiales tienen por

objeto:
NOC

6943

1468

~

NOC

6944

1469
Mar2

Ql en radiotelefonía, atraer la atención

en radiotelegrafía, hacer funcionar los
aparatos automáticos que dan la alarma,
a fin de atraer la atención del operador
que no se encuentre a la escucha en la
frecuencia de socorro;
del operador que está a la escucha o
hacer funcionar los aparatos automáticos
que dan la alarma o activar un
dispositivo que conecta un altavoz para
la recepción del mensaje que va a seguir.

§ 8.
(1) Estas senales se emplearán
ónicamente para anunciar:

NOC

6945

1470

NOC

6946

1471

~

NOC

6947

1472
Mar

Ql la transmisión de un aviso urgente de

que va a seguir una llamada o un mensaje
de socorro;
ciclón. El aviso irá precedido de la
sen~l de seguridad (v~anse los nóm~ros
6886/1488 y 6887/1489). En este caso,
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sólo podrán utilizarlas las estaciones
costeras que estén debidamente
autorizadas por su gobierno;

NOC

6948

NOC

~

1473

la caída por la borda de una o varias
personas; en este caso, sólo podrán
utilizarse cuando se requiera la ayuda de
otros barcos y no pueda conseguirse por
el solo uso de la seftal de urgencia,
pero la seftal de alarma no se repetirá
por otras estaciones. El mensaje irá
precedido de la seftal de urgencia
(véanse los números 6873/1477 y
6874/1478).

1474
Mar

(2) En los casos previstos en los números
6947/1472 y 6948/1473, se dejará, de ser posible,
un intervalo de dos minutos entre el fin de la señal
de alarma radiotelegráfica y el comienzo del aviso o
del mensaje.

NOC

6950

1475

9.
Los aparatos automáticos destinados a la
recepc1on de las seftales de álarma radiotelegráfica
y radiotelefónica deberán reunir las condiciones
especificadas en el apéndice 20.

NOC

6951

1476

10.
Antes de autorizar la utilización en sus
barcos de un determinado aparato automático destinado
para la recepción de la seftal de alarma, cada
administración deberá comprobar, mediante ensayos
prácticos efectuados en condiciones equivalentes a las
que suelen presentarse en la práctica (interferencia,
vibraciones, etc.), que el aparato reúne los requisitos
estipulados en el presente Reglamento.

NOC
NOC

§

§

Sección III.
6952

NOC

1388AA
Mar2

Llamada selectiva a todos los barcos

Las características de la «llamada a
todos los barcos» en el sistema de llamada selectiva,
reservada únicamente a los fines de alarma, se
indican en el apéndice 20C.
§ 11.

Sección IV.

Seffal de avisos a los navegantes

NOC

6953

1476AA
Mar2

s 12. (1) La seftal de avisos a los
navegantes consistirá en un tono aproximadamente
sinusoidal de 2 200 Hz, interrumpido cada
250 milisegundos por intervalos de la misma
duración.

NOC

6954

1476AB
Mar2

(2) Las estaciones costeras procurarán
transmitir continuamente esta seftal durante un
periodo de 15 segundos precediendo a los avisos de
gran importancia para la navegación que se transmitan
en radiotelefonía en las bandas de ondas hectométricas
del servicio móvil marítimo.
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(MOD) 6955

1476AC

Mar2

6956
a
6980

(3) Esta se~al tiene por objeto atraer la
atención de la persona que efectúa la escucha mediante
un altavoz normal o un altavoz con filtro o activar un
dispositivo que conecta automáticamente un altavoz para
la difusión del mensaje que vaya a transmitirse a
continuación.
NO atribuidos.
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ARTÍCULO N47
Disposiciones especiales relativas al eapleo de
·frecuencias en el servicio móvil aeronáutico

NOC

(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 seguridad y la regularidad de los
vuelos en las rutas nacionales o internacionales de la
aviación civil.

NOC

7377

430

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
Aer2

3.
Las frecuencias de las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico entre 2 850 y ,22 000 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.

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

~

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

§ 6.
Los gobiernos podrán fijar, por medio
de acuerdos, frecuencias para la llamada y la respuesta en
el servicio móvil aeronáutico.

§ 2~

§

7382
a

71107.

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N59
Procedimiento de llasada selectiva
en el servicio móvil marítimo

NOC

Sección I.

NOC

Generalidades

1. (1) En la banda 1 605- 4000kHz~ la .
llamada selectiva puede efectuarse en las
frecuencias de trabajo de la radiotelefonía apropiadas,
tanto en los sentidos de barco a costera y de costera a
barco, como entre barcos.

MOD

8387

1235B
Mar2

§

MOD

8388

1239A
Mar2

(2) La llamada selectiva puede efectuarse
en la frecuencia de 156,8 MHz y en las
frecuencias radiotelefónicas de trabajo apropiadas,
tanto en los sentidos de estación costera a estación
de barco y de estación de· barco a estación costera,
como entre barcos.

NOC

Sección II.

NOC

8389

NOC

8390

999A
Mar

SUP

8391

1013AA
Mar2

NOC

8392

NOC

839-3

Sistema secuencial de una sola frecuencia

A.

2. ( 1 ) Las características del sistema
internacional de llamada selectiva secuencial de una
sola frecuencia se ajustarán a lo dispuesto en el
apéndice 20C.
§

(2)
B.

999B
Mar2

Generalidades

§

3.

( 1)

Método de llamada
La llamada comprenderá:
el número de llamada selectiva o el
numero o la senal de identificación de
la estación llamada, seguido de
el número de llamada selectiva o el
número o la senal de identificación de
la estaci'Ón que llama.
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R.4-11
Sin embargo, en ondas métricas, cuando
efectúe la llamada una estación costera, esta
Última indicación podrá sustituirse por el número
del canal que haya de utilizarse para la respuesta y la
transmisión del tráfico.
Esta·llamada se transmitirá dos veces.
NOC

8394

(MOD) 8395

NOC

8396

NOC

8397

999C
Mar2

(2) Si una estación llamada no contesta, se
dejará transcurrir normalmente un intervalo mínimo de
cinco minutos antes de repetir la llamada; conviene que
ésta no se repita de nuevo hasta pasado otro intervalo
de quince minutos.

999CA
Mar2

(3) El uso de la «llamada a todos los barcos»
deberá limitarse a los fines de socorro y urgencia en
las bandas de ondas hectométricas y decamétricas, así
como a la transmisión en estas bandas de avisos de
gran importancia para la navegación; adicionalmente,
podrá emplearse en la banda de ondas métricas con
fines de seguridad. Esta llamada podrá únicamente
utilizarse para completar, si fuera necesario, el
procedimiento de socorro descrito en los
números 6782/1402, 6783/1403, 6797/1416 y
6798/1417 y no deberá emplearse, en ninguna
circunstancia, en sustitución de dichos procedimientos,
particularmente en el caso de las senales de alarma
indicadas en los números 6934/1463 y 6937/1465.
C.

999D

§

4.

Respuesta a las llamadas
La respuesta a las llamadas se hará:

Mar*

en radiotelegrafía, de conformidad
con los números 8480/1022A y
8482/1023;
en radiotelefonía, de conformidad
con los números 8749/1241 a
8766/1253.
NOC

8398

MOD

8399

D.
999E
Mar2

Utilización de las frecuencias

5.
Se procurará que las llamadas selectivas
se transmitan en una o más de las siguientes frecuencias
de llamada:
§

2
4
4
6
8
13
17
22

500
170,5
125
419,4
521,9
780,9
162,8
294,9
658
156,8

k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
kHz
kHz
MHz 2
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MOD

8399.1 999E.1
Mar2

1 Esta frecuencia ha reemplazado a la de
2 182 kHz para la llamada selectiva,
a reserva de lo dispuesto en el número 6636/1325A.

NOC

8399.2 999E .·2
Mar2

2 Se procurará que la llamada selectiva en
esta frecuencia se efectúe normalmente sólo en el
sentido de estación costera a estación de barco o
entre estaciones de barco. Siempre que sea posible, las
estaciones de barco procurarán efectuar las llamadas
selectivas a las estaciones costeras en otras
frecuencias adecuadas del apéndice 18.

(MOD)

Sección 111.

Sistema digital de.llamada selectiva

(MOD) 8400

999F
Mar2

6.
Podrá utilizarse un sistema digital de
llamada selectiva que se ajuste totalmente a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR en las que se hayan
tenido en cuenta todos los aspectos de explotación,
técnicos y de compatibilidad que puedan intervenir.

SUP

8401

1013AB
Mar2

§

MOD

8402

MOD

8403

MOD

1238B.
Mar2
(ex 8739)

§

7.

8.
Para la llamada selectiva digital
pueden asignarse las siguientes frecuencias
a las estaciones de barco y a las
estaciones costeras:
§

1238C
Mar2
(ex 8740)

sl Estaciones de barco:

8404·

hl Estaciones costeras:

1238D
Mar2
(ex 8741)

8405
a
8422

4
6
8
12
12
16
16
22
22

4
6
8
13
13
17
17
22
22

NO atribuidos.

187,6
281,4
375,2
562,3
562,8
749,9
750,4
248
248,5

357
506
718,5
100
100,5
232
232,5
595
595,5

kHz
kHz
kHz
kHz·
kHz
kHz
k Hz
k Hz
k Hz

kHz
kHz
k Hz
kHz
k Hz
k Hz
k Hz
kHz
kHz
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ARTÍCULO N61
Procedimientos generales aplicables
a·la telegraría de ililpresión directa de banda estrecha
en el seryicio móvil marítico 1

NOC

NOC

1 También pueden consultarse las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.

A.N61

Secci6n I.

NOC

Generalidades

MOD

8.580

1062AA
Mar2

1.
Las estaciones que utilicen la
telegraffa de impresi6n directa de banda estrecha
deberán ajustarse a lo dispuesto en los articules N56
y N57.

NOC

8581

1062AB
Mar2

§

2.
Salvo en los casos de socorro, urgencia
o seguridad se procurar~ emplear los procedimientos
especificados en el presente articulo.

NOC

8.582

1062AC
Mar2

3. ( 1 ) El tráfico podr~ ser
intercambiado utilizando o no equipos de corrección
de errores.

NOC

8583

1062AD
Mar2

(2) Cuando la comunicaci6n se efectúe entre
dos estaciones se procurará emplear el modo
«correcci6n de errores con canal de retorno» (ARQ), si las
dos estaciones funcionan según este modo.

NOC

8.58.4

1062AE
Mar2

(3) Cuando las·transmisiones se efectúen desde
una estación costera o de barco hacia dos o más
estaciones se procuPará emplear, si se dispone de él,
el sistema de corrección de errores sin canal de retorno.

NOC

8585

1062AF
Mar2

4.
Los servicios prestados por cada
estación abierta a la correspondencia pÚblica,
así como la información relativa a la tasación, deberán
indicarse en el Nomenclátor de las estaciones costeras y
en el Nomenclátor de las estaciones de barco.

NOC

8586

1062AG
Mar2

5.
Cuando se efectúe la transmisión
por medio de la red general de vfas de telecomunicación,
se procurará tener en cuenta las disposiciones del
Reglamento Telegráfico y las Recomendaciones pertinentes
del CCITT.

§

§

§

§

R.4-14
Sección 11.

NOC
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Procedimientos para la explotación manual
A.

Generalidades

NOC

8587

MOD

8588

1015A
Mar2

NOC

8589

B.

NOC

8590

1062AH
Mar2

(1) El operador de la. estación de
barco establece la comunicación con la estación
costera por telegrafía Morse de clase A1A, telefonía, u
otros medios, empleando los procedimientos normales de
llamada. A continuación, le solicita la comunicación
de impresión directa, procede al. intercambio de
información relativa a las frecuencias que han de
emplearse y, en su caso, indica el número de
llamada selectiva de la estación de barco para la
impresión directa asignado de acuerdo con lo
dispuesto en el apéndice 20B.

NOC

8591

1062AI
Mar2

(2) El operador de la estación costera
establece seguidamente la comunicación de impresión
directa en la frecuencia convenida, utilizando la
identificación apropiada del barco.

NOC

8592

1062AJ
Mar2

8. (1) Alternativamente, el operador de
la estación de barco llama a la estación costera, utilizand
el equipo de impresión directa, en una frecuencia de
recepción de la estación costera determinada previamente,
haciendo uso·de la senal de identificación, asignada de
acuerdo con lo dispuesto en el apéndice 20B.

NOC

8593

1062AK
Mar2

(2) El operador de la estación costera
establece seguidamente la comunicación de
impresión directa en la frecuencia de transmisión
correspondiente de su estación.

NOC

8594

NOC

8595

1062AL
Mar2

9. (1) El operador de la estación
costera llama a la estación de barco por telegrafía
Morse de clase A1A, telefonía u otros medios, empleando
los procedimientos normales de llamada.

NOC

8596

1062AM
Mar2

(2) El operador de la estación de barco
aplica entonces los procedimientos descritos en el
número 8590/1062AH o el número 8592/1062AJ.

C.

6.
Cuando se utilicen sistemas
telegráficos de impresión dirécta u
otros similares en alguna de las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio móvil marítimo, la llamada
podrá hacerse, previo acuerdo, en una de las frecuencias
de trabajo disponibles para tales sistemas.
§

Sentido de estación de barco a estación costera

57.

§

Sentido de estación costera a estación de barco
§
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D.

Comunicaciones entre barcos

NOC

8597

NOC

8598

1062AN
Mar2

10. (1) El operador de la estación de
barco que llama establece la comunicación con
la estación de barco llamada, por telegrafía Morse
de clase A1A,·telefonía u otros medios, empleando
los procedimientos normales de llamada. A continuación
le solicita la comunicación de impresión directa,
procede al intercambio de información relativa a las
frecuencias que han de emplearse y, en su caso, le
indica el número de llamada selectiva de su estación
que hay que utilizar para la impresión directa, número
que será asignado de acuerdo con lo dispuesto en
el apéndice 20B.
.

NOC

8599

1062AO
Mar2

(2) Seguidamente el·operador de la estación
de barco llamada establece la comunicación de impresión
directa en la frecuencia convenida, haciendo uso de la
apropiada senal de identificación del barco que llama.

§

Secci6n III.

NOC

Procedimientos para la explotación automática

NOC

8600

A.

NOC

8601

1062AP
Mar2

La estación de barco llama a
la estación costera en una frecuencia de recepción de
la estaci6n costera previamente determinada, utilizando
el equipo de impresión directa y la senal de
identificación de la estación costera asignada de
acuerdo con lo dispuesto en el apéndice 20B.

NOC

8602

1062AQ
Mar2

(2) El equipo de impresión directa de la
estación costera detecta la llamada y la estación
costera le responde directamente de manera automática
o manual en su correspondiente frecuencia de transmisión.

NOC

8603

NOC

8604

1062AR
Mar2

§ 12. (1) La estación costera llama a la
estación de barco, en una de sus frecuencias de
transmisión determinada previamente, utilizando
el equipo de impresión directa y el número de
llamada selectiva de la estación de barco para
la impresión directa asignado de acuerdo con lo
dispuesto en el ap~ndice 20B.

NOC

8605

1062AS
Mar2

(2) El equipo de impresión directa de la
estaci8n de barco, sintonizado para recibir en la
frecuencia de transmisión previamente determinada
de la estación costera, detecta la llamada y
seguidamente transmite la respuesta de una de las
siguientes maneras:

B.

Sentido de estación de barco a estación costera
§ 11. (1)

Sentido de estación costera a estación de barco
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NOC

8606

1062AT
Mar2

~

NOC

8607.

1062AU
Mar2

Ql el transmisor de la estaci6n de

la estaci6n de barco contesta
inmediatamente en la correspondiente
frecuencia de recepci6n de la estaci6n
costera, o bien lo hace ulteriormente
utilizando el procedimiento descrito en
el número 8592/1062AJ;
barco se pone en marcha automáticamente
en la correspondiente frecuencia de
recepci6n de la estación costera; el
equipo de impresi6n directa responde
seguidamente transmitiendo las seftales
apropiadas para indicar que está en
condiciones de recibir el tráfico ·
automáticamente.

Sección IV.

(MOD)

Formato del mensaje

NOC

8608

1062AV
Mar2

NOC

8609

1062AW
Mar2

~

bien por el modo de «conversación>>,
según el cual las estaciones
interesadas se conectan directamente de
manera automática o manual;

NOC

8610

1062AX
Mar2

~

o bien por el modo de
<<almacenamiento y retransmisión>>, según
el cual los mensajes se almacenan en la
estaci6n costera hasta que de manera
automática o manual pueda establecerse
el circuito con la estación llamada.

NOC

8611

1062AY
Mar2

§ 14.
En el sentido de estaci6n costera
a estación de barco se procurará que el
formato del mensaje se ajuste al normalmente utilizado
en la red telex.

NOC

8612

1062AZ
Mar2

§ 15.
En el sentido de estación de barco
a estación costera, se procurará que el formato
del mensaje se ajuste al normalmente utilizado en la
red télex, con la adición del siguiente preámbulo:

NOC

8613

1062BA
Mar2

§ 13.
Cuando la estaci6n costera dispone
de instalaciones apropiadas se podrá cursar
tráfico, hacia y desde la red télex:

~

en el modo de «conversación>>, el
preámbulo estará constituido por
los caracteres DIRTLXyz+ transmitidos en
secuencia, precedidos de un signo de
«retroceso del carro» y de un signo de .
«cambio de renglón>> transmitidos, por lo
menos una vez, en donde «y» representa
el código télex de destino de acuerdo
con las Recomendaciones pertinentes del
CCITT, «z>> representa el número del
abonado telex en tierra, y «+» indica
fin de la secuencia;

R.4-17
NOC

8614

1062BB
Mar2
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Ql en el modo de <<almacenamiento y
retransmisión>>, el preámbulo estará constituido
por los caracteres TLXyz+ transmitidos en
secuencia, precedidos de un signo
«retroceso del carro» y de un signo de
«cambio de renglón>> transmitidos, por
lo menos una vez, en donde «y» representa
el código t~lex de destino de acuerdo
con las Recomendaciones pertinentes del
CCITT, «z» representa el número del
abonado t~lex en tierra, y «+» indica
fin de la secuencia.

Secci6n V. Procediaento para la explotación
con «correcci6n de errores sin canal de retorno»

NOC
NOC

8615

1062BC
Mar2

NOC

8616

1062BD
Mar2

~

NOC

8617

1062BE
Mar2

Ql cuando los mensajes estén

1062BF
Mar2

gl cuando se trate de recepción no

NOC

8618

§ 16.
Previo acuerdo, una estación costera o
una estaci6n de barco podrá transmitir
mensajes a una o más estaciones de barco, en el modo
«corrección de errores sin canal de retorno», en los
siguientes casos:

cuando la estación de barco
receptora no esté autorizada a utilizar
su transmisor o no pueda emplearlo;
destinados a más de un barco;
atendida que requiera «corrección de
errores sin canal de retorno» y no se
necesite acuse de recibo automático.

NOC

8619

1062BG
Mar2

§ 17.
Se procurará que todos los
mensajes en el modo «corrección de errores sin canal
de retorno» vayan precedidos como minimo de un signo de
retroceso del carro y de un signo de cambio de linea.

NOC

8620

1062BH
Mar2

§ 18.
Las estaciones de barco podrán acusar
recibo por telegrafía Morse de clase A1A, telefonía
u otros medios, de los mensajes transmitidos en el modo
«corrección de errores sin canal de retorno».

8621
a

8670

NO atribuidos.
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ARTfCULO N62.
Procedimiento general radiotelefónico
en el servicio móvil marítimo

NOC

Sección I.

NOC

Disposiciones generales

MOD

8671

1209

§

NOC

8672

1211

2. (1) El serv1c1o de las estaciones
radiotelefónicas de barco deberá ser efectuado por un
operador que reúna las condiciones estipuladas en
el artículo N52/23.

(MQD) 8673

1212

(2) En lo que se refiere a los distintivos de
llamada u otros medios de identificación de las estaciones
radiotelefónicas costeras o de barco, véase el
artículo N23/19.

8674

1213

§ 3.
Se procurará que el serv1c1o
radiotelefónico internacional de correspondencia
pÚblica de los barcos se explote, en lo posible,
en dÚplex.

(MOD) 8675

1214
Mar2

4. (1) Podrán utilizarse dispositivos para
la emisión de una señal que indique que está en
curso una comunicación en un canal, siempre que no
se cause interferencia al servicio efectuado por las
estaciones costeras.

NOC

1.
Las disposiciones del presente artículo
se aplicarán a las estaciones radiotelefónicas
excepto en los casos de socorro, urgencia o seguridad,
en los cuales será de aplica~ión lo dispuesto en el
capítulo NIX.

§

§

NOC

8676

1214A
Mar2

(2) No se permite el uso de dispositivos
que transmitan señales de llamada o identificación
continuas o repetidas.

NOC

8677

1214B
Mar2

(3) Ninguna estación estará autorizada para
transmitir información idéntica simultáneamente
en dos o más frecuencias, cuando comunique con una sola
estación.

NOC

8678

1214C
Mar2

(4) Las estaciones no podrán emitir una onda
portadora entre las llamadas.

MOD

8679

1215

(5) Se procurará que las estaciones
radiotelefónicas estén provistas, siempre que
sea posible, de dispositivos que les permitan
pasar instantáneamente de la transmisión a la
recepción, y viceversa. Estos dispositivos serán
indispensables en todas las estaciones que efectúen
comunicaciones entre los barcos y los abonados de
la red telefónica terrestre.
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MOD

8680

1216
Mar2

§ 5.
(1) Las estaciones equipadas para la
radiotelefonía podrán transmitir y recibir
radiotelegramas en radiotelefonía. En el Nomenclátor
de las estaciones costeras se indicarán aquellas
estaciones costeras abiertas a la correspondencia
pÚblica que proporcionan tal servicio.

NOC

8681

1216A
Mar

(2) Para facilitar las radiocomunicaciones,
podrán utilizarse las abreviaturas reglamentarias
indicadas en el apéndice 13A.

NOC

8682

1216B
Mar

(3) Cuando sea preciso deletrear ciertas
expresiones, palabras difíciles, abreviaturas
reglamentarias, cifras, etc., se utilizarán los
cuadros para el deletreo de letras y cifras del
apéndice 16.

NOC

Sección II.

Operaciones preliminares

NOC

8683

1217

§ 6.
(1) Antes de transmitir, cada estación
tomará las precauciones necesarias para asegurarse de
que sus emisiones no causarán interferencia a las
comunicaciones que se estén ya realizando. Si fuere
probable la interferencia, la estación esperará a
que se produzca una detención apropiada en la
transmisión que pudiera perturbar.

NOC

8684

1218

(2) Si, a pesar de estas precauciones, la
emisión de dicha estación perturbara a una transmisión
ya en curso, se aplicarán las reglas siguientes:

MOD

8685

1219

~

la estación de barco, cuya em1s1on produce
la interferencia en la comunicación
de una estación móvil de barco con
una estación costera, cesará de
transmitir a la primera petición de la
estación costera interesada;

MOD

8686

1220

~

la estación de barco cuya emisión
interfiera las comunicaciones entre
estaciones móviles de barco, deberá
cesar de transmitir a la primera
petición de cualquiera de estas últimas;

(MOD) 8687

1221

Ql la estación que solicite esta
interrupción deberá indicar a la
estación cuya emisión ha interrumpido,
la duración aproximada de la espera
impuesta a la misma.

NOC
MOD

Sección III.

8688

1297A
Mar2

Llamadas en radiotelefonía

1. (~) Las disposiciones de la presente
sección relativas a los intervalos entre las llamadas
no serán aplicables a las estaciones cuando trabajen
en condiciones de socorro, urgencia o seguridad.
§
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MOD

8689

1297B
Mar2

MOD

8690

1298

MOD

8691

1299

MOD

8692

1300

NOC

8693

1301
Mar

NOC

8694

1302
Mar

(2) Las disposiciones de la presente sección no
serán aplicables al servicio móvil marítimo por
satélite.
§ 8.
(1) Por reg¡a general, corresponder' a
la estación de-barco el establecimiento de la comunicación
con la estación costera. A este efecto, la estación
de barco no podrá llamar a la costera, sino después
de haber entrado en la zona de servicio; es decir,
en la zona en la que la estación de barco, utilizando
una frecuencia adecuada, pueda ser oída por la
estación costera.
(2) _ Sin embargo, si una estación costera
tuviera tráfico destinado a una estación de ba:rco
pod~á llamar a ésta cuando pueda suponer, con
fundamento; que la estació~ de barco está a la escucha
y dentro de la zona de servicio de la estación
costera.
§ 9.
(1) Además, siempre que sea
prácticamente posible, cada estación costera
transmitirá sus llamadas en forma de «listas de
llamadas>, constituidas por los distintivos de llamada o
por otras senales de identificación, clasificados por.
orden alfabético, de las estaciones de barco para las
que tenga tr,fico pendiente. Estas llamadas se
efectuarán durante las horas de servicio de la estación
costera, en los momentos previamente determinados por
acuerdo entre las administraciones interesadas, y con
intervalos no inferiores a dos horas ni superiores a
cuatro.
(2) Las estaciones costeras transmitirán sus
listas de llamadas en sus frecuencias normales de
trabajo de las bandas adecuadas. Esta transmisión
irá precedida de una llamada general.
(3) La llamada general que anuncia la lista de
llamadas podrá transmitirse en una frecuencia de
llamada, en la forma siguiente:
<<Atención todos los barcos» o CQ
(utilizando las palabras de código
CHARLIE QUEBEC) tres veces a lo sumo;
La palabra AQUÍ (o DE, utilizando
las palabras de código DELTA ECHO, en
caso de dificultades de idioma);
« • . . Radio» tres veces a lo sumo;
<<Escuchen mi lista de llamadas
en
kHz».
Este preámbuio no podrá repetirse en ningún caso.

NOC

8695

1302A
Mar2

(4) No obstante, en las bandas comprendidas
entre 156 y 174 MHz, la llamada descrita en el
número 8694/1302, cuando las condiciones para
el establecimiento de la comunicación son
buenas, 'puede·~~t'reemplazada por:

<<atención todos los barcos» o CQ
(~tiliiapdo las palabras d~ có~igo
CHARLIE QUEBEC), una vez;
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la palabra AQU! (o DE, utilizando las
palabras de código DELTA ECHO, en caso
de dificultades de idioma);
« . . . radio», dos veces;
«escuchen mi lista de llamadas en
el canal
. ».
Este preámbulo no podrá repetirse en ningún caso.
NOC

8696

1303

(5) Lo dispuesto en el número 8694/1302
será obligatorio cuando se utilicen las frecuencias
de 2 182 kHz y 156,8 MHz.

NOC

8697

1304

(6) Las horas en que las estaciones costeras
transmitan sus listas de llamada y las frecuencias
y clases de emisión que utilicen a estos efectos,
deberán indicarse en el Nomenclátor de estaciones
costeras.

MOD

8698

1305

(7) Conviene que, en la medida de lo posible,
las estaciones de barco estén a la escucha de las listas
de llamada transmitidas por las estaciones costeras.
Cuando oigan su distintivo de llamada o su señal de
identificación, contestarán tan pronto como puedan
hacerlo.

MOD

8699

1306

(8) Cuando no sea posible cursar inmediatamente
el tráfico, la estación costera comunicará a cada
estación de barco interesada, la hora probable en que
podrá comenzar el trabajo, así como, si fuere necesario,
la frecuencia y la clase de emisión que utilizará.

MOD

8700

1307
Mar2n

10.
Si una estación costera recibiera
casi simultáneamente llamadas de varias estaciones
de barco, decidirá el orden en que dichas estaciones
podrán transmitirle su tráfico. Su decisión a este
respecto se basará en la prioridad (véase el
número 8361/1496A) de los radiotelegramas o de
las conferencias radiotelefónicas pendientes de
transmisión en las estaciones de barco, y en la
necesidad de facilitar a cada estación que llame la
posibilidad de cursar el mayor número posible de
comunicaciones.

MOD

8701

1308

§ 11. (1) En el caso de que una estación
llamada no respondiera a la llamada emitida tres veces
con intervalos de dos minutos, se suspenderá la llamada.

MOD

8702

1308A
Mar2

(2) No obstante, cuando la estación llamada no
responda, se podrá repetir la llamada a intervalos de
tres minutos.

MOD

8703

1308B
Mar2

(3) En las zonas en las que se pueda
comunicar con seguridad en ondas métricas con la estación
costera, la estación de barco que llama puede repetir la
llamada tan pronto como haya evidencia de que la
estación costera ha terminado de cursar el tráfico.

§
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NOC

8704

1309
Mar

(4) Cuando se trate de una comunicación entre
una estación del servicio móvil marítimo y una estación
de aeronave, podrá reanudarse la llamada después de
transcurridos cinco minutos.

NOC

8705

1310

(5) Antes de reanudar la llamada, la estación
que llama se asegurará de que la estación llamada no
estl comunicando con otra estación.

MOD

8706

1311

(6) Cuando no haya razón para temer que la
llamada producirá interferencia perjudicial a otras
comunicaciones en curso, no serán aplicables las
disposiciones del número 8704/1309. En tal caso, la
llamada, emitida tres veces con intervalos de dos minutos,
podrá ser repetida después de un intervalo superior a
tres minutos.

MOD

8707

1311A
Mar

(7) No obstante, antes de repetir la llamada, la
estación que llama se asegurará de que su nueva llamada
no causará interferencia a otras comunicaciones en curso
y de que la estación llamada no comunica con otra estación.

MOD

8708

1312

(8) Las estaciones de barco no emitirán su
onda portadora entre las llamadas.

MOD

8709

1313

§ 12.
Cuando el nombre y la dirección de la
administración o empresa privada de que dependa una
estación de barco, no figuren en el Nomenclátor
apropiado o no concuerden con las indicaciones de éste,
la estación de barco tiene la obligación de dar, de
oficio, a la estación costera a la que transmite el
tráfico, todos los datos necesarios al respecto.

MOD

8710

1314
Mar

§ 13. (1)

NOC

8711

1315

~

NOC

8712

1316

Ql próximo punto de escala.

MOD

8713

1317
Mar

La estación costera podrá
solicitar de la estación de barco, por medio de la
abreviatura TR (utilizando las palabras de código
TANGO ROMEO), que le proporcione las indicaciones
siguientes:
situación y, cuando sea posible,
derrotero y velocidad;

(2) Conviene que las estaciones de barco
faciliten cada vez que lo consideren apropiado, y sin
previa petición de la estación costera, las indicaciones
a que se refieren los números 8710/1314 a 8712/1316,
precedidas de la abreviatura TR. Esta información sólo
será facilitada previa autorización del capitán o de la
persona responsable del barco.
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Sección IV. Procedimiento de llamada, respuesta
a la llamada y seftales preparatorias del tráfico

NOC

NOC

8714

NOC

8715

A.
1222
Mar

Procedimiento de llamada

§ 14. (1) La llamada se transmitirá en la
siguiente forma:

el distintivo de llamada u otra señal
de identificaci6n de la estaci6n
llamada, tres veces a lo sumo;
la palabra AQUÍ (o DE, utilizando las
palabras de cÓdigo DELTA ECHO en caso de
dificultades de idioma);
el distintivo de llamada u otra señal
de identificaci6n de la estación que
llama, tres veces a lo sumo.
NOC

8716

1222A
Mar2

(2) No obstante, en las bandas comprendidas
entre· 156 y 174 MHz, cuando las condiciones para el
establecimiento de la comunicaci6n sean buenas, la llamada
descrita en el número 8715/1222 puede ser reemplazada por:
el distintivo de llamada de la estación
llamada, una vez;
la palabra AQUÍ (o DE, utilizando las
palabras de cÓdigo DELTA ECHO en caso
de dificultades de idioma);
el distintivo de llamada u otra señal
de identificación de la estación que
llama, dos veces.

NOC

8717

1222B
Mar2

(3) Cuando una estaci6n de barco llame, en un
canal de trabajo, a una estación costera que atienda
más de un canal en ondas m~tricas, deberá indicar el
número del canal utilizado para la llamada.

NOC

8718

1223

(4) Una vez establecido el contacto, sólo
podrá transmitirse una sola vez el distintivo de llamada
u otra señal de identificación.

NOC

8719

1224
Mar

(5) Cuando la estación costera esté provista
de un dispositivo de llamada selectiva y la estación
de barco lleve un dispositivo receptor de llamadas
selectivas, la estación costera efectuará la llamada
al barco transmitiendo las señales de código apropiadas
y la estación de barco llamará oralmente a la estación
costera, según el procedimiento indicado en el número
8715/1222 (véase también el artículo N59/28A).
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NOC

8720

1224A
Mar

NOC

8721

1224B
Mar

§ 15.

Las llamadas para las comunicaciones
internas a bordo de los barcos cuando se encuentren
en aguas territoriales se transmitirán en la siguiente
forma:
~

Desde la estación de control:
el nombre del barco, seguido de una
sola letra (ALFA, BRAVO, CHARLIE, etc.),
indicativa de la subestación, tres
veces a lo sumo;
la palabra AQUÍ;
el nombre del barco, seguido de la
palabra CONTROL;

NOC

8722

Ql Desde la subestación:

1224C
Mar

el nombre del barco, seguido de la
palabra CONTROL, tres veces a lo sumo;
la palabra AQUÍ;
el nombre del barco, seguido de una
sola letra (ALFA, BRAVO, CHARLIE, etc.),
indicativa de la subestación.
NOC

8732

B.

NOC

Frecuencia que deberá utilizarse para la llamada
y las señales preparatorias
B1.

Bandas comprendidas entre 1 605 y 4000kHz

NOC

8724

1225
Mar2

NOC

8725

1226
Mar2

~

NOC

8726

1227
Mar2

Ql la frecuencia portadora de 2 182 kHz;

NOC

8727

1227A
Mar2

Ql en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia,

NOC

8728

1229

NOC

8729

1230
Mar

§ 16. (1)
Cuando una estación radiotelefÓnica
de barco llame a una estación costera, procurará
utilizar para la llamada, por orden de preferencia:

una frecuencia de trabajo en la que la
estación costera mantenga la escucha;

la frecuencia portadora de
2 191,0 kHz (frecuencia asignada
2 192,4 kHz), cuando la frecuencia
portadora de 2 182 kHz se utilice
para socorro.
(2) Cuando una estación radiotelefÓnica de barco
llame a otra estación de barco utilizará:
~

la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
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NOC

8730

hl. una frecuencia de barco a barco; donde

1231

y cuando haya gran densidad de tráfico y
siempre que este procedimiento haya sido
objeto de acuerdo previo.
NOC

8731

1233
Mar

(3) A reserva de lo dispuesto en el número
8734/1235A, las estaciones costeras deberán, con
arreglo a las disposiciones vigentes en su país, llamar
a las estaciones de barco de su propia nacionalidad en
una frecuencia de trabajo o, si se trata de llamadas
individuales a barcos determinados, en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz.

NOC

8732

1234
Mar

(4) No obstante, a las estaciones de barco que
mantengan la escucha simultáneamente en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz y en una frecuencia de trabajo,
se procurará llamarlas en esta frecuencia de trabajo.

NOC

8733

1235
Mar

(5) Por regla general, se procurará que las
estaciones costeras utilicen la frecuencia portadora de
2 182 kHz para llamar a las estaciones radiotelefÓnicas
de barco de nacionalidad distinta a la suya.

1235A
Mar

(6) Las estaciones costeras podrán llamar a los
barcos equipados para recibir señales de llamada
selectiva de conformidad con lo dispuesto en el
artículo N59/28A.

(MOD) 8734

NOC

B2.

Bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz

MOD

8735

1236
fvlar

§ 17. (1) Cuando una estación de barco llame a
una estación costera por radiotelefonía,
utilizará una de las frecuencias de llamada que figuran
en el número 8221/1352 o la frecuencia de trabajo
asociada a la de la estación costera, de acuerdo con la
sección A del apéndice 17 Rev.

MOD

8736

1237
Mar

(2) Cuando una estación costera llame por
radiotelefonía a una estación de barco utilizará una
de las frecuencias de llamada que figuran en el número
8222/1352A, una de sus frecuencias de trabajo especificadas
en el Nomenclátor de las estaciones costeras o cualquiera
de las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz,
conforme a las disposiciones de los números 8221.2/1352.2
y 8221.3/1352.3.

NOC

8737

1238

(3) Las operaciones preliminares para establecer
las comunicaciones radiotelefónicas podrán efectuarse
también por radiotelegrafía, siguiendo el procedimiento
radiotelegráfico correspondiente (véanse los
números 8471/1014 y 8472/1015).

MOD

8738

1238A
Mar

(4) Las disposiciones de los números 8735/1236
y 8736/1237 no se aplican a las comunicaciones entre
estaciones de barco y estaciones costeras que utilicen las
frecuencias para la explotación símplex especificadas
en la sección B del apéndice 17 Rev.
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SUP

§ 18.

8739
a

8741
(pasan a ser

8402
a

8404)
NOC

B3.

Bandas comprendidas entre· 156 y 174 MHz

MOD

8742

1239
Mar2

§ 19. (1) En las bandas comprendidas entre
.156 y 174 MHz, las llamadas entre barcos y de una
estación costera a una estación de barco procurarán
hacerse, en general, en la frecuencia de 156,8 MHz. No
obstante, la llamada de una estación costera a una estación
de barco podrá efectuarse en un canal de trabajo o en un
canal de dos frecuencias destinado a la llamada y que
funcione de acuerdo con lo dispuesto en el
número 8235/1361. Excepto en las comunicaciones de
socorro, urgencia o seguridad, en que debe utilizarse la
frecuencia de 156,8 MHz, la llamada de una estación de barco
a una estación costera debe hacerse, en lo posible, en un
canal de trabajo o en un canal de llamada de dos frecuencias
que funcione de acuerdo con lo dispuesto en el
número 8235/1361. Las estaciones de barco que deseen
participar en el servicio de operaciones portuarias o en el
servicio de movimiento de barcos procurarán llamar en una de
las frecuencias de trabajo del servicio de operaciones
portuarias o del servicio de movimiento de barcos indicadas
en negritas en el Nomenclátor de estaciones costeras.

NOC

8743

1240

(2) Cuando la frecuencia de 156,8 MHz esté
utilizándose para comunicaciones de socorro, urgenci o
seguridad, la estación de barco que pida participar en
el servicio de operaciones portuarias podrá establecer
el contacto en 156,6 MHz, o en otra frecuencia del
servicio de operaciones portuarias, impresa en negritas
en el Nomenclátor de estaciones costeras.
B4.

NOC
NOC

8744

1240A
Mar

Procedimiento para la llamada de una estación
que efectúe el servicio de practicaje
20.
Cuando una estación radiotelefÓnica de
barco llame a una estación que efectúe el
servicio de practicaje, procurará utilizar para la llamada,
por orden de preferencia:
§
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NOC

8745

1240B
Mar2

si un canal apropiado en las bandas
comprendidas entre 156 y 174 MHz;·

NOC

8746

1240C
Mar2

Ql una frecuencia de trabajo en las
bandas comprendidas entre 1 605
y 4 000 kHz; ..

NOC

8747

1240D
Mar

Ql la frecuencia portadora de 2 182 kHz,

C.

(MOD) 8748
NOC

8749

sólo para ponerse de acuerdo sobre
la frecuencia de trabajo que se ha de
utilizar.

1241
Mar

Forma de la respuesta a la llamada

§ 21.

La respuesta a la llamada se transmitirá en
la forma siguiente:
el distintivo de llamada u otra senal
de identificación de la estación que
llama, tres veces a lo sumo;
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
llamada, tres veces a lo sumo.

R.4-28
NOC

D.

8750
D1.

NOC
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Frecuencia oara la resouesta

Bandas comprendidas entre 1 605 y 4000kHz

NOC

8751

1242
Mar

Cuando-una estación de barco
reciba una llamada en la frecuencia portadora de
2 182 kHz, procurará responder en la misma frecuencia,
a no· ser que la estación que llama haya indicado otra
frecuencia para la respuesta.

NOC

8752

1242A
Mar

(2) La estación de barco que reciba una
llamada selectiva responderá en una frecuencia
en que la estación costera mantenga la escucha.

NOC

8753

1243

(3)
frecuencia
costera de
frecuencia
frecuencia
costera.

NOC

8754

1244
Mar

(4) Las estaciones de barco indicarán, al
llamar a una estación costera o a otra estación de
barco, la frecuencia en que debe transmitírseles la
respuesta, a menos que esta frecuencia sea la
normalmente asociada a la frecuencia utilizada para
la llamada.

(MOD) 8755

1245

(5) Las estaciones de barco que cursen tráfico
frecuente con una estación costera de nacionalidad
distinta a la suya, podrán emplear, previo acuerdo a tal
efecto entre las administraciones interesadas, el mismo
procedimiento de respuesta que los barcos de la misma
nacionalidad de la estación costera.

NOC

8756

1246

NOC

8757

1247
Mar

Al en la frecuencia portadora de

1248

Ql en una frecuencia de trabajo,

NOC

8758

§ 22. (1)

(6)

Cuando una esiaci6n de barco re6iba, en una
de trabajo, una llamada de una estación
su misma nacionalidad, responderá en la
de trabajo normalmente asociada a la
utilizada para la llamada por la estación

Por regla general, las estaciones costeras
responderán:
2 182 kHz, a las llamadas efectuadas en
esta frecuencia portadora, a menos que
la estación que llama haya ·indicado
otra frecuencia;
a las llamadas efectuadas en una
frecuencia de trabajo;

NOC

8759

1248A
Mar

Ql en una frecuencia de trabajo, en las
Regiones 1 y 3 y en Groenlandia, a las
llamadas efectuadas en la frecuencia
portadora de 2 191 kHz (frecuencia
asignada 2 192,4 kHz).
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D2.

NOC

Bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz

MOD

8760

1249
Mar2

23. (1) Cuando una estación de barco
reciba una llamada de una estación costera, responderá
en una de las frecuencias de llamada indicadas en el
número 8221/1352, o en la frecuencia de trabajo
asociada a la de la estación costera, de acuerdo con la
sección A del ap,ndice 17 lsv.

NOC

8761

1250
Mar2

(2) Cuando una estación costera reciba una
llamada de una estación de barco, responderá en una
de las frecuencias de llamada especificadas en el
número 8222/1352A o en una de sus frecuencias de
trabajo indicadas en el Nomenclátor de las esta.ciones
costeras.

MOD

8762

1250A
Mar2

(3) En la zona de las Regiones 1 y 2 situada
al sur del paralelo 15° Norte, incluido México, y en
la zona de la RegiÓn 3 situada al sur del paralelo
25° Norte, cuando una estación reciba una llamada en
la frecuencia portadora de 4 125 kHz, procurará responde
en la misma frecuencia, a menos que la estación que ha
efectuado la llamada le indique otra frecuencia de
respuesta.

MOD

8763

1251
Mar2

(4) En la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25° Norte, cuando una estación reciba
una llamada en la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz
procurará responder en la misma frecuencia, a menos que
la estación que ha efectuado la llamada le indique otra
frecuencia de respuesta.

MOD

8764

1251A
Mar2

(5) Las disposiciones de los números 8760/1249
y 8761/1250 no se aplican a las comunicaciones entre
estaciones de barco y estaciones costeras que
utilizan las frecuencias para la explotación símplex
especificadas en la sección B del ap,ndice 17 Rev.

§

D.3

NOC

Bandas comprendidas entre 156 y 174.MHz

NOC

8765

1252
Mar2

24. (1) Cuando una estación reciba una
llamada en la frecuencia de 156,8 MHz procurará
responder en la misma frecuencia, a no ser que la
estación que llama haya indicado otra frecuencia para
la respuesta.

NOC

8766

1253

(2) Cuando una estación costera, abierta a la
correspondencia pÚblica, llame a una estación de barco
en un canal de dos frecuencias, ya oralmente, ya por
llamada selectiva, la estación de barco responderá,
oralmente, en la frecuencia asociada a la de la estación
costera; inversamente, una estación costera responderá
a la llamada de una estación de barco, en la frecuencia
asociada a la que la estación de barco haya utilizado
para la llamada.

§
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NOC

8767

E.

NOC
NOC

E1.

8768

Bandas comprendidas entre 1 605 y 4 000
§

E2.

8769

1255

NOC

kH~

25.
Si el contacto se establece en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz, la estación costera
y la estación de barco pasarán, para cursar su tráfico,
a una de sus frecuencias de trabajo.

1254
Mar

NOC
NOC

Indicación de la frecuencia que debe utilizarse
para el tráfico

Bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz
§ 26.
Si una estación de barco ha establecido
contacto con una estación costera o con otra estación
de barco, en la frecuencia de llamada de la banda elegida,
el tráfico deberá cursarse en las respectivas
frecuencias de trabajo de dichas estaciones.

E3.

Bandas comprendidas

entre~156

y 174 MHz

NOC

8770

1256
Mar2

§ 27. (1) Una vez establecido el contacto
entre una estación costera del servicio de
correspondencia pÚblica y una estación de barco, en
la frecuencia de 156,8 MHz o en el canal de llamada de
dos frecuencias (véase el número 8236/1362), ambas
estaciones pasarán a uno de sus pares de frecuencias
normales de trabajo. La estación que llama indicará
el canal al que se propone pasar, identificándolo
por la frecuencia
expresada en MHz o, preferentemente,
,
por su numero.

NOC

8771

1257

(2) Establecido el contacto, en 156,8 MHz, entre
una estaci6n costera del servicio de operaciones
portuarias y una estación de barco, será conveniente
que esta Última indique la naturaleza del servicio que
desea (informes sobre la navegación, instrucciones
sobre el movimiento en el puerto, etc.); la estación
costera seftalará el canal a emplear para el
intercambio del tráfico, identificándolo por la
frecuencia
expresada en MHz o, preferentemente, por su
,
numero.

NOC

8772

1257A
Mar2

(3) Cuando se haya establecido el contacto,
en 156,8 MHz, entre una estación costera del servicio de
movimiento de barcos'y una estación de barco, la estación
costera deberá indicar el canal que ha de emplearse para
el intercambio del tráfico, identificando este canal por
la, frecuencia expresada en MHz o, preferentemente, por el
numero.

NOC

8773

1258

(4) Establecido el contacto entre estaciones de
barco en la frecuencia 156,8 MHz, la estación que llama
procurará indicar el canal de comunicación entre barcos
que propone se utilice para el intercambio del tráfico,
identificándolo por la frecuencia expresada en MHz o,
preferentemente, por su número.
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NOC

8774

1258A
Mar2

NOC

8775

1258B
Mar

(MOD) 8776

F.

NOC

8777

1259

NOC

8778

1260

(5) No obstante, no es necesario utilizar una
frecuencia de trabajo para una breve transmisión, que
no exceda de un minuto, relativa a la seguridad de la
navegación, cuando sea importante que todos los barcos
que se encuentren en la zona de servicio reciban la
transmisión.
· (6) Las estaciones que capten una transmisión
concerniente a la seguridad de la navegación deberán
escuchar el mensaje hasta que tengan la certidumbre de
que no les concierne. Se abstendrán de efectuar toda
transmisión que pueda .Perturbar la del mensaje.

Acuerdo sobre la frecuencia que debe utilizarse
para el tráfico·
§ 28. (1) Si la estación llamada estuviere de
acuerdo con la estación que llama, transmitirá:

Al la indicación de que a partir de ese
momento permanecerá a la escucha en la
frecuencia de trabajo o en el canal
anunciado por la estación que llama;

NOC

8779

Ql la indicación de que está preparada para

1261

recibir el tráfico de la estación que
llama.
NOC

8780

1262

(2) Si la estación llamada no estuviere de
acuerdo con la estación que llama sobre la frecuencia de trabajo o el
canal que debe utilizarse, la estación llamada transmitirá
la indicación de la frecuencia de trabajo o del canal que
propone.

NOC

8781

1263

(3) En una comunicación entre una estación
costera y una estación de barco, la estación costera
decidirá, en Último término, qué frecuencia o canal
ha de utilizarse.

NOC

8782

1264

(4) Una vez de acuerdo sobre la frecuencia de
trabajo o canal que haya de emplear para su tráfico la
estación que llama, la estación llamada indicará que
está preparada para recibir el tráfico.

NOC

8783

NOC

8784

G.

1265
Mar2

Indicación del tráfico

§ 29.
Cuando la estación que llama tenga
pendientes varias comunicaciones radiotelefÓnicas o uno
o más radiotelegramas, procurará indicarlo después de
establecido el contacto.

R.4-32
H.
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Dificultades en la recepción

NOC

8785

NOC

8786

1266
Mar

30. (1) Si la estación llamada se
encontrase en la imposibilidad de aceptar el tráfico
inmediatamente, procurará responder a la llamada en la
forma que se seftala en el número 8749/1241, aftadiendo
a su respuesta la expresión «espere • • • minutos» (o
AS, ~tilizando las palabras de cÓdigo ALFA SIERRA • • •
(minutos), en caso de dificultades de idioma),
indicando en minutos la duración probable de la espera.
Si esta duración excede de diez minutos, deberá
indicarse la razón de la espera. En lugar de seguir
este procedimiento, la estación llamada podrá dar
cuenta, por cualquier medio apropiado, de que no se
halla en condiciones de recibir el tráfico
inmediatamente.

NOC

8787

1267

(2) Cuando una estación reciba una !~amada sin
tener la s~guridad de que le está destinada, no responderá
hasta que la llamada haya sido repetida y comprendida.

NOC

8788

1268

(3) Cuando una estación reciba una llamada
destinada a ella, pero tenga dudas sobre la identificación
de la estación que llama, responderá inmediatamente y pedirá
a esta Última que repita su distintivo de llamada o cualquier
otra seftal de identificación que utilice.

§

Sección V.

NOC

A.

Curso del tráfico

Frecuencia del tráfico

NOC

8789

MOD

8790

1269

31. (1) Cada estatiión procurará utilizar
para el curso de su tráfico (comunicaciones radiotelefÓnicas
o radiotelegramas) una de sus frecuencias de trabajo de la
banda en que se ha realizado la llamada.

NOC

8791

1270

(2) De conformidad con lo dispuesto en el
artículo N57/35, cada estación podrá utilizar,
además de su frecuencia normal de trabajo, impresa en
negritas en el Nomenclátor de estaciones costeras,-una
o varias frecue~cias suplementarias de la misma banda.

MOD

8792

1271

(3) Se prohÍbe la transmisión de todo tráfico,
con excepción del de socorro, en las frecuencias
reservadas para la llamada (véase el capítulo MIX).

NOC

8793

1272

(4) Una vez establecido contacto en la frecuencia
que deba utilizarse para el tráfico, la transmisión
de un radiotelegrama o de una conferencia radiotelefÓnica
irá precedida de:

NOC

8794

1273
Mar

§

distintivo de llamada o cualquier otra
seftal de identificación de la estación
llamada;
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la palabra AQUf (o DE, utilizando las
palabras de cÓdigo DELTA ECHO, en caso
de dificultades de idioma);
el distintivo de llamada o cualquier
otra sefial de identificación de la
estación que llama.
NOC

8795

NOC

8796

NOC

1274

(5) No es necesario transmitir más de una vez el
distintivo de llamada ni otra seftal de identificación.

B. Establecimiento de las comunicaciones
radiotelef6nicas y transmisión de los radiotelegramas
B1.

Establecimiento de las comunicaciones radiotelefÓnicas

MOD

8797

1275

§ 32. (1) Para cursar una comunicación
radiotelefÓnica, la estación costera procurará
establecer, lo más rápidamente posible, conexión
con la red telefónica. En el intervalo, la estación
de barco quedará a la escucha en la frecuencia de
trabajo que le haya indicado la estaci6n costera.

MOD

8798

1276

(2) Sin embargo, de no poder establecer
rápidamente la comunicación, la estación costera
informará de ello a la estación de barco; en tal caso,
esta Última podrá:

NOC

8799

1277

Al quedarse a la escucha en la frecuencia
adecuada
que se establezca la
. hasta
.,
comun1.cac1.on; Q

NOC

8800

1278

~

NOC

8801

1279

NOC

(3) Una vez terminada la conferencia
radiotelefónica, se aplicará el procedimiento indicado
en el número 8810/1289, a menos que cualquiera de las
dos estaciones tenga llamadas pendientes.

B2.

NOC

8802

1280
Mar

volver a establecer contacto con la
estación costera a la hora que, de
común acuerdo, hayan fijado.

Transmisión de los radiotelegramas

8 33. (1) Se procurará que la transmisión
de un radiotelegrama se efectúe en la forma siguiente:
comienza radiotelegrama: de . • •
(nombre del barco o de la aeronave);
número • . • (número de serie del
radiotelegrama);
número de palabras
fecha • •

. .'
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hora, . • • (hora en que se ha depositado
el radiotelegrama a bordo del barco o
de la aeronave);
indicaciones de servicio, si ha lugar;

.,

direcci6n
texto
firma

. .'
(en su caso);

radiotelegrama terminado, cambio.
MOD

8803

1281

(2) Por regla general, los radiotelegramas
de toda clase transmitidos por· las estaciones de barco
se numerarán por series diarias continuas, debiendo
asignarse el número 1 al primer radiotelegrama
transmitido cada d!a a cada estaci6n distinta.

NOC

8804

1282

(3) Será conveniente que una serie de números
comenzada en radiotelegrafía se continúe en radiotelefonía,
y viceversa.

NOC

8805

1283

(4) Se procurará. que la estaci6n transmisora
transmita cada telegrama una sola vez. No obstante, en
caso necesario, podrá ser repetido, !nteg~amente o en
parte, por la estaci6n receptora o por la estaci6n
transmisora.

NOC

8806

1285
Mar

(5) Cuando se trate de grupos de cifras, cada
cifra se transmitirá por separado; la
·
transmisi6n de cada grupo o serie de grupos irá
precedida de las palabras «en cifras>.

NOC

8807

1286

(6) Los números escritos en letras se
pronunciarán comq figuren escritos, precediendo su
transmisi6n de las palabras «en letras».

B3.

NOC
NOC

8808

1287
Mar

Acuse de recibo

§ 34. (1) El acuse de recibo de un
radiotelegrama. o de una serie de radiotelegramas se
transmitirá en la forma siguiente:

distintivo de llamada o cualquier otra
senal de identificaci6n de la
estaci6n transmisora;
la palabra AQUf (o DE, utilizando las
palabras de c6digo DELTA ECHO, en caso
de dificultades de idioma);
el distintivo de llamada o cualquier
otra senal de identificaci6n de la
estaci6n receptora;
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<<Recibido su N.o • • • , cambio»
(o R utilizando la palabra de cÓdigo
ROMEO • • • (número), K, utilizando la
palabra de cÓdigo KILO, en caso de
dificultades de idioma); Q
<<Recibidos su N.o • • • a N.o • . • ,
cambio» (o R utilizando la palabra de
cÓdigo ROMEti • • • (números), K,
utilizando la palabra de cÓdigo KILO,
en caso de dificultades de idioma).
NOC

8809

1288

_ (2) No se considerará terminada la transmisión
del radiotelegrama o de una serie de rad'iotele~ramas hasta
que se haya recibido el acuse de recibo.

NOC

8810

1289
Mar

(3) El final del trabajo entre dos estaciones
se indicará mediante la palabra « terminado»
(o VA, utilizando las palabras de cÓdigo VICTOR ALFA, en
caso de dificultades de idioma).

Sección VI.

NOC

Duración y dirección del trabajo

MOD

8811

1290
Mar2

35. (1) La transmisión de la llamada y de las
senales preparatorias del tráfico en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz o en 156,8 MHz no excederá de un
minuto, salvo en casos de socorro, urgencia o seguridad en
los que se aplican las disposiciones del cap!tulo NIX.

MOD

8812

1291

(2) En las comunicaciones entre estación
costera y estación de barco, la estación de barco se
ajustará a las instrucciones que reciba de la estación
costera, en todo lo que se refiera al orden y hora de
transmisión, a la elección de frecuencia, a la duración
y a la suspensión del trabajo.

MOD

8813

1292

(3) En las comunicaciones entre estaciones
de barco, la estación llamada tendrá la dirección del
trabajo, en la forma indicada en el número 8812/1291.
No obstante, si una estación costera considera
necesario intervenir, las estaciones de barco se
ajustarán a las instrucciones que reciban de la
estación costera.
·

§
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Sección VII.

(MOD)

Pruebas

.8814

1293

36.
Cuando a una estación de barco le sea
necesario emitir seftales de prueba o de ajuste que
puedan causar interferencia en el trabajo de las
estaciones costeras o aeronáuticas vecinas, habrá
de o.btener el consentimiento de dichas estaciones
antes de efectuar tales emisiones.

(MOD) 8815

1294

§ 37. (1) Cuando una estación tenga necesidad
de emitir seftales de prueba, ya para el ajuste de un
transmisor antes de transmitir una llamada; ya para el
de un receptor, estas seftales no durarán más de diez
segundos, y comprenderán el distintivo qe llamada
o cualquier otra seftal de identificación de la
estación que emite las seftales de prueba. Este
distintivo o la seftal de identificación se deletreará
y pronunciará lenta y claramente.

8816

1295
Mar2

(2) La duración de las emisiones de prueba se
reducirá al mínimo, especialmente:

MOD

MOD

§

en la-frecuencia portadora de 2182kHz;
en la frecuencia de 156,8 MHz;
en la zona de las Regiones 1 y 2 situadas
al sur del paralelo 15° Norte, incluido
M'xico, y en la zona de 1~ Región 3
situada al sur del paralelo 25° Norte, en
la frecuencia portadora de 4 125 kHz;
en la zona de la RegiÓn 3 situada al sur
o
del paralelo 25 Norte, en la frecuencia
portadora de 6 215,5 kHz.
(MOD) 8817

1295A
Mar2

(3) Se prohíben las emisiones de prueba de
la seftal de alarma radiotelefónica en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz y en la frecuencia de 156,8 MHz,
excepto cuando el equipo de socorro est' Únicamente
previsto para emitir en estas frecuencias; en tal caso,
se tomarán las medidas necesarias para evitar toda
radiación. Se tomarán también medidas para impedir la
radiación motivada por pruebas de la seftal de alarma
radiotelefÓnica en frecuencias distintas de las
de 2 182 kHz y 156,8 MHz.

8818
a

8899

NO atribuidos.
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APÉNDICE

4

==========
MOD

(véase el ~rtículo ~~)

MOD

1.

El cuadro siguiente contiene los niveles máximos permitidos de las em1s1ones no
esenciales expresados en términos de la potencia media de todo componente no esencial suministrado por un transmisor a la línea de transmisión de la antena.

MOD

2.
Ninguna emisión no esencial procedente de elementos de la instalación distintos de
la antena y de su línea de transmisión deberá producir un efecto mayor que el que se pro-duciría si dicho sistema radiante se alimentase con la potencia máximapermitidaen la frecuencia de la emisión no esencial.

MOD

3.
·Ahora bien, esos niveles no se aplican a las estaciones de radiobalizas de localización de siniestros, transmisores de localización de urgencia, transmisores de socorro de
barcos, transmisores de botes salvavidas, estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento ni a los transmisores de barco cuando se utilizan en situaciones de emergencia.

MOD

4.
Por razones técnicas o de explotación, determinados servicios pueden necesitar niveles más estrictos que los especificados en el cuadro. A estos servicios se aplicarán los
niveles adoptados por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente. Asimismo, pueden fijarse niveles más estrictos por acuerdo específico entre las administraciones interesadas.

MOD

5.
En el caso de estaciones de radiolocalización conviene que la potencia de la emisión
no esencial sea lo más baja posible en tanto no se disponga de métodos convenientes de
medida.

SUP

6.

(transferido a
la columna A
del cuadro)
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MOD

Banda de frecuencias que contiene
la asignación
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)

Para todo componente no esencial la atenuación
(potencia media dentro de la anc.hura de banda
necesa~ia en relación con la potencia media del
componente no esencial de que se trate)será como
mínimo la especificada en las columnas A yB y no
se superarán los niveles de potencia media absoluta indicados (Nota 1).
A

B

Niveles aplicables '
hasta el l. 0 de enero
de 1994 a los transmisores actualmente en
servicio y a los que se
instalen antes del
2 de enero de 1985

Niveles aplicables a
los transmisores instalados después del.
1. o de enero de 1985 y
a todos los transmisores a partir dei
l. o de enero de 1994

40 decibelios
50 milivatios
(Notas 2, 3, 4)

40 decibelios
50 milivatios.
(Notas 4, 7, 8)

- potencia media superior ·a 25 vatios

60 decibelios
1 milivatio
(Nota 5)

60 decibelios
1 milivatio
(Nota 9)

- potencia media igual o inferior
a 25 vatios

40 decibelios
25 microvatios
(Notas 5, 6)

40 decibelios
25 microvatios

9 kHz a 30 MHz

30 a 235 HHz
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235 a 960 MHz
- potencia media superior
a 25 vatios
- potencia media igual o
inferior a 25 vatios

960 MHz a 17,7 GHz
- potencia media superior
a 10 vatios
-_potencia media igual o
inferior a 10 vatios
Por encima de 17,7 .GHz

60 decibelios
20 milivatios
(Notas 10., 11)

]

40 decibelios
25
microvatios
No se especifica nivel
para los transmisores
que fUncionan en frecuencias asignadas por

(Notas 10, 11)

50 decibelios
lOO milivatios
(notas 10., ~1, 12, 13)

encima de 235 MHz.
Para estos transmiso-

100 microvatios
(Notas 10., 11., 12, 13)

res, la potencia de
las emisiones no esenciales debe ser lo más
baja posible.

Debido a las diversas características de
las tecnologías empleadas por los servicios que funcionan en frecuencias superiores a 17,7 GHz, es necesario que
el CCIR continúe los estudios antes de
especificar los niveles. En la medida
de lo posible, los valores que han de
observarse deberían ser los que figuren
en las Recomendaciones pertinentes del
CCIR. Hasta que no se adopten las Recomendacion~s adecuadas, deberán:emplearse
los valores más bajos que puedan obte- :
nerse (véase la Recomendación L).
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MOD

1.
Al verificar el cumplimiento de las disposiciones del cuadro deberá comprobarse
que la anchura de banda del equipo de medición es lo suficientemente grande para aceptar
tod~s los componentes significativos de la emisión no esencial de que se trate.

MOD

2.
Para los transmisores cuya potencia media sea superior a 50 kilovatios y que
funcionen por debajo de 30 MHz, en una gama de frecuencias próxima o mayor que una octava,
no es obligatoria la reducción a menos de 50 milivatios, pero deberá conseguirse, como mínimo,
una atenuación de 60 decibelios y deberán hacerse los mayores esfuerzos para ajustarse al
nivel de 50 milivatios.

MOD

3.
Para los equipos portátiles cuya potencia media sea inferior a 5 vatios y que
funéionen en las bandas de frecuencias inferiores a 30 MHz la atenuación debe ser, por lo
menos, de 30 decibelios; no obstante, deberán hacerse los mayores esfuerzos para alcanzar
una atenuación de 40 decibelios.

MOD

4.
Para los transmisores móviles que funcionen en frecuencias inferiores a 30 MHz
todo componente no esencial debe tener una atenuación de 40 decibelios, por lo menos, sin
exceder el valor de 200 milivatios; sin embargo, deberán hacerse los mayores esfuerzos para
ajustarse al nivel de 50 milivatios, siempre que sea posible.

ADD

5.
Para los equipos de radiotelefonía con modulación de frecuencia del serv1c1o móvil
marítimo que funcionen por encima de 30 MHz, la potencia media .de toda emisión no esencial,
debida a productos de modulación, que aparezca en cualquier otro canal del servicio móvil marítimo internacional no debe exceder de 10 microvatios, y la potencia media·de toda otra emisión no esencial, en cualquier frecuencia discreta dentro de la banda atribuida al servicio
móvil marítimo internacional, no debe exceder de 2,5 microvatios. En casos excep.cionales,
en que se utilicen transmisores de potencia media superior a 20 vatios, podrán aumentarse
estos Últimos niveles, proporcionalmente a la potencia media del transmisor.

ADD

6.
Para los transmisores cuya potencia media sea inferior a 100 milivatios no es
obligatorio ajustarse a una atenuación de 40 decibelios siempre que la potencia media no
rebase los 10 microvatios.

ADD

7.
Para los transmisores cuya potencia·media sea superior a 50 kilovatios que pueden
trabajar en dos o más frecuencias y que cubren una gama de frecuencias próxima o mayor que
una octava o más, no es obligatoria la reducción a menos de 50 milivatios pero se proporcionará una atenuación mínima de 60 decibelios.

ADD

8.

ADD

9.
Las administraciones pueden adoptar un nivel de 10 milivatios a condición de que
no se produzca interferencia perjudicial.

ADD

10.
Cuando varios transmisores alimenten una antena común o antenas poco espaciadas en
frecuencias próximas deberán hacerse los mayores esfuerzos posibles por ajustarse a los
niveles especificados.

Para los equipos portátiles cuya potencia media sea inferior a 5 vatios, la atenuaClon debe ser de 30 decibelios, pero se harán los mayores esfuerzos posibles por alcanzar
una atenuación de 40 decibelios.
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ADD

11.
Como estos niveles qu1za no proporcionen una protección suficiente a las estaciones
de recepción del servicio de radioastronomía y de servicios espaciales, podría ser necesario
considerar niveles más estrictos en cada caso particular, según la posición geográfica de
las estaciones de que ~e trate.

ADD

12.
Estos niveles no son aplicables a sistemas que utilizan técnicas de modulación
digital pero pueden utilizars-e como orientación. Los valores correspondientes a estos sistemas podrán ser proporcionados por las Recomendaciones pertinentes disponibles del CCIR
(véase la Recomendátion 1}.
·

ADD

13.
Estos niveles no son aplicables a las estaciones de los servicios espaciales, pero
conviene que los niveles de sus emisiones no esenciales se mantengan en los valores más bajos
posibles que sean compatibles con los condicionamientos técnicos y económicos impuestos a
este material. Para los valores aplicables a estos sistemas podrá referirse a·las
.
Recomendaciones pertinentes disponibles del CCIR (véase la Recomendación L).
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APENDICE 5

MOD

======

Características adicionales para la clasificación de emisiones.

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

Determinación de las anchuras de banda necesarias,

=================================================

con inclusión de ejemplos de cé!lc.ulo de las mismas.
==============~===================================

y ejemplos conexos de denominación de emisiones

===============================================
(véase el artículo N3)

PARTE A

Características adicionales para la clasificación de emisiones

==============================================================

En· el artículo N3 de este Reglamento se describen, con tres símbolos, las
características bé!sicas para la clasificación de las emisiones. Para describir de
forma completa una emisión deter~inada conviene añadir o~ras dos características
adicionales que son facultativas.
Estas características adicionales facultativas (véase también la
Recomendación K) son las siguientes:
Cuarto símbolo -Detalles de la señal (o señales).
Quinto símbolo - Naturaleza del multiplaje.
Cuando no se utilice el cuarto o el quinto símbolo, conviene indicarlo
mediante una raya en el lugar en el que hubiese aparecido cada símbolo.
Cuarto símbolo - Detalles de la señal (o señales)

l.

1.1

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

A

1.2

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

B

1.3

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

e

1.4

Código de cuatro estados, cada uno de los cuales representa
un elemento de la señal (de uno o de varios bitios)

D

1.5

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

E

1.6

Código de múltiples estados, cada uno de los cuales, o cada
combinación de los mismos, representa un caré!cter

F
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1.7

Sonido de calidad de radiodifusión (monofónico)

G

1.8

Sonido de calidad de radiodifusión
(estereofónico o cuadrifónico)

H

1.9

Sonido de calidad comercial (excluidas las categoría~ de los
puntos l. 10 y 1.11)

J

1.10

Sonido de calidad comercial con utilización de inversión
de frecuencia o división de banda

K

1.11

Sonido de calidad comercial con señales separadas moduladas
en frecuencias para controlar e~ nivel de la señal demodulada

1.12

Señal de blanco y negro

M

1.13

Señal de color

N

1..14 · Combinación de los casos anteriores

w

1.15

X

2.

*)

,~L

Casos no previstos
Quinto símbolo - Naturaleza del multiplaje

2.1

Ausencia de multiplaje

N

2.2

Multiplaje por distribución de código*)

C

2.3

Multiplaje por distribución de frecuencia

F

2.4

Multiplaje por distribución en el tiempo

T

2.5

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

W

2.6

Otros tipos de multiplaje

X

Incluye las técnicas de ampliación de la anchura de banda.
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Determinación de las anchuras de banda necesarias,
=============================================~===

ggg=~~g~~g~g~=~~=~j~~g~gg=~~=g~~g~~g=~~=~~g=~~g~~~
~=~j~~g~gg=gg~~~gg=g~=g~gg~~g~g~gg::;~~=~~~g~g~~g
Para la denominación completa de una emisión se añadirá, inmediatamente
antes de los símbolos .de clasificación, la anchura d.e bandanecesaria indicada
mediante cuatro caracteres. Cuando se utilice, .la anchura de banda necesaria será
determinada por uno de los métodos siguientes:
1)

empleo de las fórmulas contenidas en el cuadro que se incluye más adelante,
el cual proporciona también ejemplos de anchuras de banda necesaria y de
la correspondiente denominación de las emisiones;

2)

cálculos efectuados de acuerdo con las Recomendaciones del CCIR;

3)

mediciones, en los casos no comprendidos en 1) o 2).

Sin embargo, la anchura de b~nda necesaria así determinada, no es la única
característica de la emisión a considerar cuando se trate de evaluar la interferencia que dicha emisión pueda producir.
En la redacción del cuadr.o se ha empleado 1~ siguiente notación:

Bn

anchura de banda

B

= velocidad

N

= número

M

= frecuencia

necesari~,

en hertzios

de modulación, en baudios

máximo. pos.ible de el_ementos "negros" más "blancos" que han
de transmitirse por segundo, cuando se trata de facsímil

e = frecuencia

máxima de modulación, en hertzios
de la subportadora, en hertzios

D

= excursión

t

= duración del impulso, en segundos, entre los puntos de amplitud mitad

tr

de frecuencia de
entre los valores máximo y
La frecuencia instant~nea,
de variación de la fase en

cresta, es decir, mitad de 1a diferencia
mínimo de la frecuencia instantánea.
en hertzios, es la velocidad
radianes, dividida por 2TI

tiempo de subida del impulso, en segundos, comprendido entre el lO%
el 90% de la amplitud

y

K = factor numérico general que varía según la emisión y que depende de
la distorsi0n admisible de la señal
Nc

= número

de canales de la banda de base en los sistemas radioeléctricos
que emplean multiplaje multicanal

frecuencia de la subportadora piloto de continuidad, en hertzios
(señal continua utilizada para comprobar el funcionamiento de los
sistemas de multiplaje- por distribución de frecuencia).

Li)

Véase también la Recomendación N.

0

M.

"Ejemplos de anchuras de banda necesarias".:?

PAGINAS ROSAS
R.4-45

Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión

Ejemplo de cálculo

Fórmula
I.

Denominación
de la
emisión

AUSENCIA DE TODA MODULACION

Emisión de onda
continua

ninguna
II. MODULACION DE AMPLITUD
1.

Señal con información

cuanti~icada

o digital

Telegrafía por onda
continua
CÓdigo Morse

Bn = BK
K = 5 para los
circuitos con
desvanecimiento
K = 3 para los
circuitos sin
desvanecimiento

25 palabras por minuto
B = 20, K = 5;
Anchura de banda: lOO Hz

Telegrafía con manipulación por interrupción (señal o nada)
de una portadora modulada por una audiofrecuencia,
Código Morse

Bn = BK + 2M
K = 5 para los
circuitos con
desvanecimiento
K = 3 para los
circuitos sin
desvanecimiento

25 palabras por minuto
B = 20, M= 1 000

Señal de llamada
selectiva que utiliza código secuencial de una sola
frecuencia, banda
lateral única y
portadora completa
Telegrafía de impresión directa que utiliza una subportadora
de modulación por desplazamiento de frecuencia con corrección de errores 5 banda
lateral única y portadora suprimida
(un solo canal)

K

=5

Anchura de banda: 2 100 Hz
= 2,1 kHz

La frecuencia máxima de
código es:
2 110 Hz
M = 2 110
Anchura de banda: 2 110 Hz
= 2,11 kHz
Bn = 2M + 2DK
M

= B
2

lOOHAlAAN

B = 50
D = 35 Hz (desplazamiento
de 70Hz)
K = 1,2
Anchura de banda: 134 Hz

2KlOA2AAN

2KllH2BFN

134HJ2BCN
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión
Telegrafía armónica
corrección de errores,
algunos canales
con multiplaje por
distribución en el
tiempo, banda lateral única, portadora
reducida
multi~anal,

Fórmula
Bn = frecuencia
central más alta
+ M + DK
M=

B
2

2.

Ejemplo de cálculo
15 canales;
la frecuencia central más
alta es 2 805 Hz
B = 100
D = 42,5 Hz (desplazamiento
de 85 Hz)
K = 0,7
Anchura de banda: 2 885 Hz
= 2,885 kHz

2K89R7BCW

Telefonía (calidad comercial)

Telefonía de doble
banda lateral
(un solo canal)

M = 3 000;

Telefonía de banda
lateral única, portadora completa
(un solo canal)

M = 3 000

Telefonía de banda
lateral única con
portadora suprimida
(un solo canal)

Denominación
de la
emisión

Anchura de banda: 6 000 Hz
= 6 kHz
Anchura de banda: 3 000 Hz
= 3 kHz
Bn = M frecuencia de
modulación más
baja

Telefonía con señal
separada modulada en
frecuencia para controlar el nivel de la
señal vocal demodulada, con banda lateral única y portadora
reducida (Lincompex)
(un solo canal)

3 000
frecuencia de modulación
más baja = 300 Hz
Anchura de banda: 2 700 Hz
= 2,7 kHz

Bn = NcM frecuencia de
modulación más
baja en el canal
inferior

Telefonía de bandas
laterales independientes (dos o más
canales)

Bn = suma de M
para cada banda
lateral

3KOOH3EJN

M =

La frecuencia máxima de
control es 2 990 Hz
M = 2 990 Hz
Anchura de banda: 2 990 Hz
= 2,99 kHz

Telefonía con secreto
de las comunicaciones,.
banda lateral única
y portadora suprimida
(dos o más canales)

6KOOA3EJN

2K70J3EJ.N

2K99R3ELN

Nc = 2
M = 3 000
la frecuencia de modulación
más baja es 250 Hz
Anchura de banda: 5 750 Hz
= 5,75 kHz
Dos canales
M = 3 000
Anchura de banda: 6 000 Hz
= 6 kHz

5K75J8EKF

6KOOB8EJN
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Descripción
de la
emisión

Anchura de banda necesaria
Fórmula

Ejemplo de cálculo
3.

Radiodifusión
sonora de doble
banda lateral

Radiodifusión
sonora de banda
lateral única con.
portadora reducida
(un solo canal)

Radiodifusión
sonora de banda
lateral única con
portadora
suprimida

= 2M
M puede variar
entre 4 000 y
10 000, según
la calidad
deseada
Bn

Bn

=M

M puede variar

entre 4 000 y
10 OOÓ, según
la calidad
deseada

=Mfrecuencia de
modulación más
baja
Bn

Radiodifusión sonora
Palabra y música, M = 4. 000
Anchura de banda: 8 000 Hz
= 8 kHz

8KOOA3EGN

Palabra y música, M = 4 000
Anchura de banda: 4 000 Hz
= 4 kHz

4KOOR3EGN

Palabra y música, M = 4 500
frecuencia de modulación más
baja = 50 Hz
Anchura de banda: 4 450 Hz
= 4,45 kHz
4.

Televisión,
imagen y sonido

Para las anchuras
de banda comúnmente empleadas
en los sistemas
de televisión,
véanse los
documentos
correspondientes
del CCIR

Bn = C +
K = 1,1

N

2

+ DK

(valor típico)

4K45J3EGN

Televisión

Número de líneas: 625; Anchura
nominal de la banda de video= 5 MHz
Separación de la portadora de so ni
de;> .respecto de la portadora de
imagen= 5, 5 MHz; Anchura total·de
la banda de video:
6,25 MHz;
Anchura de banda del canal
de sonido, modulado en frecuencia, incluidas las bandas
de guarda: 750 kHz
Anchura de banda del canal de
radiofrecuencia: 7 MHz
5.

Facsímil analógico.
con modulación de
frecuencia de la
subportadora de.
una emisión de
banda lateral única
con portadora
reducida,
blanco y negro

Denominación
de la
emisión

6M25C3F--

750KF3EGN

Facsímil

N = 1 100
correspondiente a un índice de
cooperación de 352 y a una
velocidad de rotación de
tambor de 60 rpm. El índice de
cooperación es el producto del
diámetro del tambor y el número
de líneas por unidad de longitud
C = 1 900 D = 400 Hz
Anchura de banda: 2 890 Hz
= 2,89 kHz

2K89R3CMN
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Anchura de banda necesaria

Descripción
de la
emisión
Facsímil analógico;
modulación de frecuencia de una subportadora
de audiofrecuencia que
modula la portadora
principal con banda
lateral única y portadora suprimida

Ejemplo de cálculo

Fórmula

N = 1 100
D = 400 Hz
Anchura de banda: 1 980 Hz
= 1,98 kHz

Bn = 2M + 2DK
M=%

K = 1,1
(valor típico)

6.
Sistema de relevadores radioeléctricos de televisión,
de doble banda
lateral

Bn = 2e + 2M
+ 2D

Sistema de relevadores radioeléctricos de doble
banda lateral;
multiplaje por
dis-cy.ibución de
frecuencia

B

Emisión de doble
banda lateral de
VOR con telefonía
(VOR = radiofaro
omnidireccional VHF)

Bn

n

= 2M

=

2C , +2M+2DK
max
K = 1,
(vaior típico)

Denominación
de la
emisión

1K98J3C --

Emisiones complejas
Frecuencias de video limitadas a 5 MHz, sonido en
subportadora de 6,5 MHz,
modulada en frecuencia con
excursión de 50 kHz:
.e= 6,5 x 106, D =50 x 103Hz
M = 15 000
Anchura de banda:
13,13 x 10 6 Hz = 13,13 MHz
10 canales telefónicos que
ocupan la banda de base
1 - 164 kHz
M = 164 000
Anchura de banda:328 000 Hz
= 328 kHz

13M1A8W--

328KA8E--

La portadora principal está
modulada por:
- una subportadora de 30 Hz
- una portadora que resulta
de una frecuencia de tono
de 9 960 Hz modulada por
un tono de 30 Hz
- un canal telefónico
- un tono de manipulación
de 1 020 Hz para identificación Morse continua.
e , = 9 960
r-f1~X30

D = 480 Hz
Anchura de banda: 20 940 Hz
= 20,94 kHz

20K9A9WWF
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Descripción
de la
emisión

Arichura de banda nece'saria
Fórmula

Bandas laterales
independientes;
varios canales
telegráficos con
corrección de errores junto con varios
canales telefónicos
con secreto de las
comunicaciones; multiplaje por distribución de frecuencia

Bn = suma de
M para cada
banda lateral

Ejemplo de cálculo

Denominación
de la
emisión

Normalmente los sistemas complejos se explotan de conformidad con disposiciones de
canales normalizadas (por
ej~mplo la Rec. 348-2 del
CCIR). 3 canales telefónicos
y 15 canales telegráficos
necesitan una anchura de
banda de 12 000 Hz = 12 kHz

12KOB9WWF
III-A. MODULACIÓN DE FRECUENCIA
1. Seña'l con información cuantificada o digital
= 2M + 2DK

Telegrafía sin
corrección de errores (un solo canal)

B

=2
K

= 1,2

B = 100
D = 85 Hz (desplazamiento
de 170 Hz)
Anchura de banda: 304 Hz

304HF1BBN

B = 100
D = 85 Hz (desplazamiento
de 170 Hz)
Anchura de banda: 304 Hz

304HF1BCN

B = 100
·D = 85 Hz (desplazamiento
de 170 Hz)
Anchura de banda: 304 Hz

304HF1BCN

(valor típico)
Telegrafía de impresión directa de banda
estrecha con corrección de errores
(un solo canal)
Señal de llamada
selectiva

Bn = 2M + 2DK
M

K

B
2
= 1,2

(valor típico)
Bn = 2M + 2DK
M

K

B

2
= 1,2

(valor típico)
Telegrafía duplex
de cuatro
frecuencias

Bn = 2M + 2DK
B = velocidad
de modulación
en baudios del
canal más rápido.
Si los canales
están sincronizados:
M

B
=2

(de lo

contrario,
= 2B)
K = 1,1
(valor típico)

M

Separación entre frecuencias
adyacentes = 400 Hz
Canales sincronizados
B = lOO
M= 50
D = 600 Hz
Anchura de banda: 1 420 Hz
= 1,42 kHz

1K42F7BDX
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Anchura de banda necesaría

Descripción
de la
emisión

Ejemplo de cálculo

Fórmula
2. Telefonía (Calidad

Telefonía comercial

Bn = 2M + 2DK
K = 1, (valor
típico, pero en
ciertos casos
puede ser necesario emplear
valores más
elevados)

Denominación
de la
emisión

comercial)

Para un caso medio de telefonía comercial, con
D = 5 000 Hz
M = 3 000
Anchura de banda: 16 000 Hz
= 16 kHz

16KOF3EJN

3. Radiodifusión sonora
Radiodifusiqn sonora

= 2M + 2DK
K = 1, (valor
típico)
Bn

Monoaural
D = 75 000 Hz
M = 15 000
Anchura de banda: 180 000 Hz
= 180 kHz

180KF3EGN

4. Facsímil
Facsímil por modulación directa en frecuencia de la portadora; blanco y negro

M

Facsímil analógico

Bn

Bn

= 2M + 2DK
=N2
= 1,1 (valor

N = 1 100 elementos por segundo
D = 4oo Hz
Anchura de banda: 1 980 Hz
= 1,98 kHz

= 2M

N = 1 100 elementos por segundo
D = 4oo Hz
Anchura de banda: 1 980 Hz
= 1,98 kHz

K
típico)

M

=

+ 2DK

N

2

K = 1,1 (valor
típico)
5. Emisiones complejas
Sistema de relevadores radioeléctricos o multiplaje
por distribución de
frec1..1.encia

Bn = 2fp + 2DK
K =1
(valor
típico)

lK98FlC--

1K98F3C--

(véase el cuadro III-B)
60 canales telefónicos que
ocupan una banda ce base de
60 - 300 kHz; excursión eficaz por canal: 200 kHz; la
frecuencia piloto de continuidad en 331 kHz produce
una excursión eficaz de la
portadora principal de
100 kHz.
3
D = 200 X 10 X 3,76
x 2,02 = 1,52 x 106 Hz
fp = 0,331 x 106 Hz;
Anchura de banda:
3,702 x 106Hz= 3,702 MHz

3M70F8EJF
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Descripción
de la
emisión
Sistema de relevadores
radioeléctricos; multiplaje por distribución de frecuencia

Anchura de banda necesaria
Ejemplo de cálculo

Fórmula
Bn
K

= 2M

=1

+ 2DK

(valor típico)

Sistema de relevadores
radioeléctricos; multiplaje por distribución de frecuencia

960 canales telefónicos que
ocupan la banda de base de 60
a 4028kHz; excursión_eficaz
por canal: 200 kHz; la frecuencia piloto de continuidad
en 4 715 kHz produce una
·excursión ·eficaz de la portadora principal de 140 kHz.
D = 200 X 103 X 3,76 X 5,5
= 4,13 x 106 Hz;
.
M = 4 028 x 106 .
fp = 4,715 X 106
(2M + 2DK) =-- 2fp
Anchura de banda:
16,32 x 106 Hz = 16,32 MHz

Denominación
de la
emisión

16M3F8EJF

600 canales telefónicos que
ocupan la banda de base de 60
a 2 540 kHz; excursión eficaz
por canal: 200 kHz; la fre~uencia piloto de continuidad
en 8 500 kHz produce una
excursión eficaz de la porta.· dora principal de 14Ó kHz.
D = 200 X 103 X 3,76 X 4,36
= 3,28 x 106 Hz;
M = 2,54 x 106;

K = 1;
fp

= 8,5

X 106;
(2M + 2DK) < 2fp
6
Anchura de banda: 17 x 10 Hz
= 17 MHz

Radiodifusión sonora
estereofónica con
subportadora secundaria de telefonía
con multiplaje

Bn = 2M + 2DK
K =1
(valor típico)

Sistema de frecuencia piloto
M = 75 000
D = 75 000 Hz
Anchura de banda: 300 000 Hz
= 300 kHz·

17MOF8EJF

300KF8EHF
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III-B FACTORES DE MULTIPLICACI6N QUE DEBEN UTILIZARSE PARA CALCULAR LA EXCURSl6N·
DE FRECUENCIA DE CRESTA, D, EN LAS EMISIONES MULTI.CANAL CON MODULACI6N
DE FRECUENCIA Y MULTIPLAJE POR DISTRIBUCI6N
DE FRECUENCIA ( MF /MDF)

Para los sistemas MF/MDF la anchura de banda necesaria es:
B
n

= 2M+

2DK

El valor de D, excursión de frecuencia de cresta, que aparece en esta formula de B
n
se calcula multiplicando el valor eficaz de la excursión por canal, por el "factor de
multiplicación" apropiado que se indica m~s abajo.
En el caso en que exista una señal piloto de continuidad, de frecuencia f por encima
de la frecuencia de modulación máxima, M, la formula general pas.a a ser:
p
B = 2f + 2DK
n
p

En el caso en que el !ndice de modulación de la portadora principal producido por
la señal piloto, sea inferior a O,25 y la excursión de frecuencia eficaz d.e la portadora
principal producida por la señal piloto sea inferior o igual al 70% del valor eficaz de
la excursión por canal, la formula general pasa a ser :•
B

n

= 2fp ,

o B
n

= 2M

+ 2DK

adoptándose el valor que sea mayor.
Factor de ~ultiplicacionl
Número de canales
telefónicos
N

(factor de cresta) x antilog

e

3 < N

e

< 12

4,47 x antilog

(

valor en dB por encima del nivel)
de modulación de referencia
20

valor en dB especificado por el )
fabricante del equipo o por el
concesionar. io de la estación, y .
sujeto a la aprobación de la ~
(
· . administración ·
·
20

~------------------~~----------------------------------------------------------------~

12 ~ N < 60

e

6o

~ N

e

< 24o

(---------2_,6__+__~__l_o~g_N_c__________)

3, 76 x antilog

~1 + 4 log Nc
2
- 0- ,
(

3, 76 x antilog

1

0

3,76 x antilog

J

-15 + 10 log Nc
\
( --20~-;

En este cuadro, los factores de multiplicación 3,76 y 4,47 corresponden a factores
de cresta de 11,5 y 13,0 dB respectivamente.
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Descripci6n
de la

Anchura de banda necesaria

.....

F6rmula

ein.l.Sl.On

IV.

Ej em.plo de chlculo

MODULACI6N POR IMPULSOS
l.

Emisi6n de impulsos
no modulados

Radar

· Radar primario
Poder de resoluci6n en
K depende de la
distancia: 150 m
relaci6n entre
K = 1, 5 (impulso triangular
la duraci6n del
con t :=: t , s61o se consir
impulso y el
deran los componentes desde
tiempo de subida el más fuerte hasta 27 dB por
del mismo. Su va debajo)
lor, por lo
Luego:
general, está
2x(poder de resoluci6n
comprendido
eri distancia)
t = --~~~~~~~----entre 1 y 10,
velocidad de la luz
y en muchos
= 2 X 150
casos no es
3 X 108
necesario que
exceda de 6
= 1 x lo-6segundos
Bn =

2K

t

Anchura de banda:
3 x 106. Hz = 3 MHz ·
2.

Sistema de relevadores radioeléctricos

Dencminaci6n
de la
em.isi6n

B

n

2K

=-

t

K = 1,6

3MOOPON.AN

Emisiones complejas
Impulsos modulados en posici5n por una banda de base
d~ 36 canales telef6nicos.
Duraci6n del impulso de
·amplitud mitad= 0,4 ~So
Anchura de banda:
8 x 106 Hz = 8 MHz
(Anchura de banda independiente del n~ero de
canales telefÓnicos)

8MOOM7EJT
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RESOLUCIÓN AQ
relativa a la convers~on a la técnica de banda lateral única en
las est~ciones radiotelefónicas del servicio cóvil carítico
en las bandas entre 1 605 y 4 000 kHz -·

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
-, 605 y 4 000 kHz utilizan una anchura de banda del orden de 6 kHz;

Ql

que esas estaciones tendrán que utilizar en lo futuro la técnica de
banda lateral única;

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 técnica 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 idéntica 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 H3E.

Reemplaza la Resolución N.o Mar 4 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1967).
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RESOLUCIÓN AT ~

(MOD)

relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las
· bandas atribuidas al servicio móvil marítigo

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

que las observaciones de comprobación técnica de las emisiones sobre
el empleo de frecuencias 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;

Ql

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;

que el único medio de comunicación de que dispone el servicio móvil
marítimo son las radiocomunicaciones;

Ql

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 Mar2- 15 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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4.
que pidan a sus 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;
encargar a la IFRB
1.
a que continúe organizando, a intervalos regulares, programas de
comprobación t~cnica de la~ emisiones en los canales de socorro y seguridad y
sus bandas de guarda, y en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
móvil marítimo entre 4 063 y 26 175 kHz, con el fin de identificar las
estaciones de otros servicios que trabajan en tales bandas;
2.
que tome las medidas necesarias para eliminar las emisiones de dichas
estaciones que causan o pueden causar interferencia perjudicial al servicio
móvil marítimo;

3.
que, en caso necesario, solicite la colaboración de las
administraciones para identificar, por todos los medios de que dispongan, el
origen·de tales emisiones y obtener la supresión de ~stas.
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R.4-57
RESOLUCIÓN AV

(MOD)

relativa a las frecuencias para comunicación entre barcos en
las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 3 600 kHz 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 3600kHz en la Región 1;

~

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,

Ql

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 IFRB;
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 IFRB 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).
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RESOLUCI6N AW

MOD

rolativa al ecpleo de la técnica de banda lateral única
en las bandas del servicio oóvil o~rít~o radiotelefónico
· cooprendidas entre 1 605 y 4 000 kBz

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

la Recomendación N.o 28 de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones Ginebra, 1959;

Ql
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1967) decidió que se utilice la técnica de banda lateral única,
salvo en determinadas circunstancias;
Ql
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,
resuelve
que, salvo especificación en contrario en las Actas finale~ de la
presente Conferencia, las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil
marítimo que funcionen en las bandas comprendidas entre 1 605 y 4 000 kHz se
conformen a lo siguiente:
1.
deje 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, 7948/987 y 6633/1323 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
2.
hasta el 1.0 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 H3E compatible con los receptores de doble
banda lateral. En la frecuencia portadora de 2 182 kHz, la obligación de poder
transmitir en clase H3E seguirá en vigor después del 1.0 de enero de 1982;

Reemplaza la Resolución N.o Mar 5 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1967).
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3.
a partir del 1.0 de enero de 1982, sólo se autorizarán las
emisiones de clases R3E y J3E. No obstante, se ~utoriza además el empleo:
de emisiones de clases A3E y H3E por las estaciones de barco,
de aeronave o de embarcaciones y dispositivos de salvamento que
transmitan en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
de emisiones de clase H3E por las estaciones costeras que
transmitan en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandi~, con carácter
excepcional, de emisiones de clase H3E por las estaciones costeras
que transmitan mensajes de seguridad en la frecuencia portadora
de 2 170,5 kHz;
,
de emisiones de clase H2B, R2B y J2B· por las estaciones
costeras, para llamada selectiva en la frecuencia portadora
de 2 170,5 kHz;
de clases de emisión especificadas en el apéndice 20A al
Reglamento de Radiocomunicaciones para las radiobalizas de
localización de siniestros (véase también el número
6930/1476G del Reglamento de Radiocomunicaciones);
4.
a partir del 1.o de enero de 1982, las estaciones de barco y de
aeronave que deban fundionar en banda lateral Única en las frecuencias de
trabajo del servicio móvil marítimo, utilizarán únicamente emisiones de
clase H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz.
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(MOD)

RESOLUCIÓN·BB
relativa a la separación entre canales de las frecuencias
atribuidas. al servicio cóvil carítico
en la banda 156 - ·l7~ NBz
(véans~

el apéndice 18 y .el artículo N57)

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

-ª.l
que se hace cada vez mayor uso en_.el servicio móvil marítimo de las
frecuencias de las bandas de ondas métricas comprendidas entre 156 y 174.MHz;

hl

que aumenta la demanda de canales en ondas métricas para las
operaciones portuarias;

Ql

que aumenta la demanda de:canaies en ondas métricas para la
correspondencia pública en el servicio móvil marítimo;

.91

la necesidad de canales·e.n.ondas métricas para el servicio de
movimiento de barcos;

~

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),

que se está reduciendo de 50 kHz a 25 kHz la separación entre los
canales de ondas métricas atribuidos al servicio móvil marítimo
radiotelefónico;

-ª.2_

hl

que se han obtenido canales adicionales intercalando canales de 25 kHz
eri el centro de los banales 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;

Ql
que los canales cuya separación es de 25 kHz han de atribuirse sobre
una base internacional;

Reemplaza la Resolución N.o Mar2 - 14 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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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.o de enero de 1972

2.

fecha en la cual debieron haberse
terminado para todos los equipos exi~tentes
las modificaciones especificadas en el
párrafo 41 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 ±15 kHz, y a partir de la cual convenía
que modifi.caran sus receptor~s a fin de
que tuvieran la necesaria selectividad
para una separación entre canales de
25 kHz .....•.•...........•.•..•..•••••••..... 1.0 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
sólo 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.o 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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R.4-62
RESOLUCIÓN BF

(MOD)

relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las bandas
atribuidas al servicio oóvi1 aeronáutico (R)

La Conferencia Ad-ministrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
~

que las observaciones de comprobación técnica de las em1s1ones sobre
el empleo de frecuencias de las bandas.atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico (R) entre ·2 850 y 17 970 -kHz muestran que .ciertas
~ecuencias de estas bandas siguen utilizándose ~or 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 dispos~ciones del número 6214/422 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

Ql

que tales estaciones causan interferencias perjudiciales al serv1c1o
móvil aeronáutico (R), y que en las citadas bandas se han observado numerosas
emisiones cuya procedencia no ha podido identificarse con ce~teza;

Ql
que las radiocomunicaciones son el único medio de comunicación de
que dispone el servicio móvil aeronáutico (R), que es un servicio de
seguridad;
considerando, en particular

41

que es de la mayor importancia que los canales directamente utilizados
para el funcionamiento seguro y regular de las operaciones de navegación aérea
se mantengan 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 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.
~ que hagan todos los esfuerzos necesarios para identificar y
localizar el origen de toda emisión no autorizada capaz de causar
inter~rencias perjudiciales al 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 Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).
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3.
que participen en los programas de comprobación técnica de las
emisiones que la IFRB pueda organizar en aplicación de la presente
Resolución;
4.
que inviten a sus respectivos gobiernos a promulgar todas las
disposiciones legales que sean necesarias para impedir que las estaciones
instaladas a bordo de aeronaves funcionen contraviniendo las disposiciones del
número 6214/422 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
encargar 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 de
otros servicios que trabajan en tales bandas que causen o puedan causar
interferencias perjudiciales al servicio móvil ~eronáutico (R);
2.
que tome las medidas necesarias para eliminar las emisiones de dichas
estaciones que causan o pueden causar interferencia perjudicial 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.

R. 4-64·
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RESOLUCIÓN BG

(MOD)

relativa a la puesta ~n práctica del nuevo
ordenamiento aplicable a las bandas atribuidas
·
exclusivacente al servicio móvil
aeronáutico (R} entre 2 850 y 17 970 kHz

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

sl

que el empleo de cada una de las bandas de frecuencias comprendidas
entre 2 850 y 17 970 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, 1966;

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 a las nuevas
frecuencias y canales fijados por la Conferencia Últimamente referida;
~

que conviene que las asignaciones de frecuencias a esas estaciones se
modifiquen en el plazo más breve posible, a fin de poder obtener cuanto antes
los beneficios que resultan d~ los nuevos canales designados 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;

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;

gl

hl

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;

Reemplaza la Resolución N.o Aer2 ~ 3 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).
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R.4-65
reconociendo
~

que el servicio móvil aeronáutico (R) es primordialmente un servicio
de seguridad;

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 la nueva disposición de las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 y 17 970 kHz 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 adjudidación de freciuencias que figura en el
apéndice 27 Aer2, el 1.0 de febrero de 1983, la utilización de canales en
toda nueva explotación en banda lateral única deberá hacerse de conformidad
con las siguientes disposicione~:
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) ~e 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.o 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;
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3.
que es necesario que las administraciones tomen las medidas precisas
·para pasar lo antes posible a la técnica de banda lateral única, no
permitiendo la instalaci6n de nuevos equipos de doble banda lateral a partir
del 1.o de abril de 1981. Las estaciones de aeronave y aeronáuticas
deberán estar en ·condiciones de funcionar en banda lateral ánica 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
1.0 de f~brero de 1983;
4.
que, hasta el 1.o de febrero de 1983, las estaciones de aeronave y
aeronáuticas equipadas para funcionar en banda lateral única estarán
equipadas también para efectuar emisiones de clase H3E 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.o de febrero de 1983,
solamente se autorizará_el uso de las emisiones de clases H2B, J3E, J2B,
J2D y J9X. Podrá continuarse, no obstante, con la explotación 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 única, a que cesen la explotación
en doble banda lateral tan pronto como sea posible.
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RESOLUCidN BH 1

(MOD)

relativa a la tra•itación de notificaciones de aatsnactonea
de frecuencia a las estaciones aeronáuticas en las bandas
atribuidas exclusiva•ente al servicio móvil aeronáutico (R)
entre ? 850 y 17 970 kHz

La Conferencia Administ·rativa 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;

gl

·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
0001 horas, UTC;

Ql

gl
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 frecuencia a las estaciones aeronáuticas del servicio móvil
aeronáutico (R) de acuerdo con las adjudicaciones d.el 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 Radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) (Ginebra, 1978).
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1.3
la IFRB examine las asignaciones de frecuencia en
los canales del nuevo Plan, a fin de determinar si para las
adjudic~9ioges del Plan actual está asegurada la protección
especificada. én·· el . apéndice 27 Aer2 (parte I ," sección IIA ( ·
punto 5):· Al ·proced~r así, la Junta dará po~ supuesto qu~ ~a
freduenci~ sé utilizará de conformidad c6n l~s"condiciónes 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
o 2b del Registro Internacional de Frecuencias será la siguiente:

El 29 de abril de 1966 en la ·columna 2a, si la conclusión
es favorable respecto de los·números 4353/554 a 4356/557;
Ql

29 de abril de 1966 en la columna 2b, si la conclusión
es :favorable respecto del número 4357 /558;

Ql

~a 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 frecuencia 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 ~e irecuencias de acuerdo con las pa~tes pertinentes del
procedimiento descrito en los números 4352/553 a 4357/558 del Reglamento
. de Radiocomunicaciones, e inscribirá frente a estas asignaciones en la
columna 2a o 2b del Registro Internacional de Frecuencias una fecha que se
determinará como sigue:
2.1
las asignaciones correspondientes a em1s1ones en doble
banda lateral (A3E) 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 o 2b según sea apropiado, hasta el 1.0 de febrero
de 1983. La fecha anotada en la columna 2a para una asignación de
frecuencia correspondiente a una emisión de doble banda lateral (A3E),
se transferirá a la columna 2b el 2 de febrero de 1983. El 1.o 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;
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2.2
si la conclusión relativa a .la asignación es
favorable respecto de los n~meros· 4352A/553A a 4356/557, en la
columna 2a se inscribirá la fecha 5 de marzo de 1978;
2 .'3, .··..'.,s~ )a conclusió'n 'relativa ~·.~a asignacicS.n es .
'favorable respecto delos n~meros 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
adjudicac.iones actUf-les 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
c6nsecuencia.de la puesta en servicio de las adjudicaciones del nuevo Plan.

PAGINAS ROSAS

R.4-70
RESOLUCIÓN BI 1

(MOD)

relativa a la aplicación del Plan de adjudicación
de frecuencias en las bandas atribuidas exclusivaaent~ al
servicio aóvil aeronáutico (R) entre
2 850 y 17 97G.kHz

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 d~ Radiocomunicaciones Aeronáutica~,
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;

Q.)_

resuelve
1.
que, no más tarde de los tres meses 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. o de febrero de 1983, que en esa fecha no estén de acuerdo
con las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomünicaciones del servicio móvil aéronáutido (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 apropiadaé d~ntro
de un periodo de seis meses después del envío de los extractos citados;
2.2
si alguna administración 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 administ.rac iones
que lo deseen, aplicando a tal efecto las disposiciones de los
números 4462/629 a 11466/633 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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RECOMENDACIÓN R 1
rela.tiva a la relación de protección y a la •fnima
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 fr.ecuencias ·radioeléctricas es necesario perfeccionar y
mejorar más aun la información de que se dispone sobre la relación de
protección, 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,
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 IFRB perfeccionar aún más las Normas Técnicas empleadas por
dicha Junta.
1

Reemplaza la Recomendación N.o 3 de la Conferencia
de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959.

.

Administ~ativa
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RECOMENDACIÓN ZC 1

MOD

relativa a los armónicos de la· frecuencia fundamental
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 la frecuencia fundamental de las
estaciones de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda
de 11,8 - 12 GHz podría perturbar considerablemente las
.observaciones de radioastronomía en la banda 23,6- 24 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
11,8 - 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 Recom~ndaciones pertinentes del CCIR.

Reemplaza la Recomendación N.o Sat - 2 de la Conferencia
Adm.inistrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).
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RECOMENDACIÓN ZH 1

(MOD)

relativa a las disposiciones técnicas concernientes a
Elaríticos en la zona africana

lo~

radiofaros

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando
la necesidad de facilitar el establecimiento de nuevos radiofaros
marítimos en la banda 283,5 - 315kHz, 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 ZQ, 1

MOD

relativa a las bamdas de frecuencias
conpartidas entre servicios de radiocoounicación espacial
entre sí y entre los servicios de radiocomunicación
espacial y terrenal

(MOD)

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

•
reconociendo
MOD

~

MOD

Ql

el valor que; para la Conferencia, tiene la información
contenida en el Informe de la Reunión_Preparatoria Especial,
(Ginebra, 1978);

que la XIV Asamb1ea Plenaria del CCIR. ha adoptado toda una
serie de Cuestiones y Programas de estudios sobre problemas muy diversos
relativos a las radiocomunicaciones espaciales;
considerando, no obstante

NOC

~

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) Ql
que, las deliberaciones de la presente Conferencia,
especialmente en relación con lo dispuesto en los artículos N25,
N26 y N27 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
est~dios 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
Administ"rativa 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 sat~lite y los servicios de radiocomunicación
terrenales»

SUP

Programa de Estudios
2C-1/4
·--

---

-·----.

MOD

Programa de Estudios
2J-2/4

SUP

Q.l

SUP

.Ql

NOC

.cl

MOD

fl.

<<Factores técnicos que influyen en la eficacia
de la utilización de la órbita de los satélites
geoestacionarios por redes de satélite de
radiocomunicación 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 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;
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 d.e 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 sat~lites,
apropiados para la adopción de normas mínimas de funcionamiento,
especia.ltnente fuera del haz principal, con objeto de mejorar la
utilización de la órbita de los sat~lites 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 cuenta de los factores

t~cnicos 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 las em1s1ones no esenciales
las tolerancias de frecuencia que deben ser observadas eD 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

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;
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

séffales telefónicas moduladas en frecuencia;

2~6.2

seffales de televisión moduladas en frecuencia;

2.6.3

seffales con modulación digital,

y la manera más apropiada de especificar, en estos y
otros casos, la interferencia admisible;
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NOC

2.7
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 mejorár 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 satél~te y que formule las
Recomendaciones pertinentes, tan pronto como sea posible, con
objeto de que las administraciones y la IFRB 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 BO;

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 cr-iterios de compartición de frecuencias entre el
servicio de radionavegación y el servicio fijo por satélite
·(sentido Tie~ra~espacio) en la banda de frecuencias 14 - 14,3 GHz;
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Documento N. o ·

Título

841 + 842

MOD Art. 33

841 + 842

MOD Art. 37
Apéndices NOC y SUP

El Presidente de la Comisión de· Redacción
P. BASSOLE

Anexo: lO páginas
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NOC

ARTÍCULO N33

NUC
MOD

SUP

Sección 11.

6462 1584A

~

Disposidones rclatÍ\'HS al servicio
de radiodeterminación por satélite

8.

Mar 2

s 8A.
(1) Las disposiciones de los números 6453/15'{6 a
6460/1583, excepto el número 6454/1577, se aplicarán al servicio

ADD

de radionavegación marítima por satélite.
ADD

6462B

(2) Las disposiciones de los números, 6453/1576 a
6460/1583, excepto los números 6454/1577 y 6455/1578 se aplicarán
al servicio de radionavegación aeronáutica por satélite.

NOC
NOC

Sección IV.

6481

6482 45X

Noc·

NOC

6483 459

C.

Estaciones de radiofaro

Radiofaros man'rimos

§ 16. ( 1) Los valores de la relación de protección aplicables a los radiofaros marítim(l" L¡Ut:
funcionan en las bandas comprendidas entrt-1285 y 325 kHLtse determinan a base de admiur
que la potencia radiada no excederá del valor nec~sano para obtener en el limite del akan~.:cia
intensidad de campo Jeseada.

(2) El alcance diurno de los radiofaros a los que se refiere el número 6482/458. viene
·definido por la condición de que. en el límite del mismo, las intensidades de campo seran las
siguientes:
(3) Región 1

50 microvoltios·por metro. para los radiofaros situados al norte del paralelo
43°N:

15 microvoltios por metro. para los• radiofaros situados entre los paralelos
43° N y 30° N;
100 microvoltios por metro. para los radio faros situados entre los paralelos
30° N y 30° S:
75 microvoltios por metro. para los radiofaros situados entre los paralelos
30° S y 43° S:

50 microvoltíos por metro. para los radiofaros situados al sur del paralelo
43° S.

fJ
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(4) Región 1

NOC

50 microvoltios por metro. para los radiofaros situados al norte del paralelo

40°N;
75 microvoltios por metro. para los radiofaros situados entre los paraldos

40° N y J 1° N:
100 microvoltios por metro. para los radio faros situados entre los paralelos
J 1° N y 30° S:
75 microvoltios por metro. para los radiofaros situados entre los paralelos

30° S y 43° S:
50 microvoltios por metro. para los radiofaros situados al sur del paralek)

43° S.

NOC

6486 462

(5) Región3
75 microvoltios por metro. para los radiofaros situad0s al norte del parakln

40°N:
100 microvoltios por metro. para los radiofaros situados entre los paralelos

40° N y 50° S;
75 microvoltios por metro. para los radiofaros situados al sur del paralelo
50° S.

NOC

6487 463

(6) En la Región 1, la asignación de frecuencias a los radiofaros marítimos se has a en
separación de-(2.3
entre ·frecuencias ad}·acentes utiiizadas para emisiones de
.
·
· clas~2}

kH:}

u~ a

MOD

6488 464

f]

E1

(7) En la Región se procurará que la. profundidad de modulación
de la emisión de los radiofaros marítimos no sea menor de un 70%.

6489
a

NO atribuidos.

6578
ARTÍCULO N37

MOD

Transmisiones de urgencia y seguridad

L _7

Transmisiones relativas a los transportes sanitarios

L _7
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NOC

. APÉNDICE lC

Información que debe facilitarse de conformidad
con el número 639DY

NOC

APt!lot"DICE l
· Modelo de form&&Jario

NOC

APÉNDICE 12
Mar

Marl

Horas de servicio de las estaciones de barco clasificadas en la segunda
y tercera categorías

NOC

APÉNDICE 13
~t.r

Abrniaturas y ~eñales diversas q"!e habrán de utilizarse
en las comunicaciones radiotelegráficas. con excepción de las
·
.
.
del senicio mÓ\'il ·~arilimo
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NOC

APÉNDICE 13A
~ar

~arl

Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse para las
radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo

NOC

APÉNDICE 14
. Códigos SINPO Y SINPFEMO

NOC

APENDICE 15
Mar

Mar2

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas
exclusht4im.:nte al ser.vicio móvil marítimo entre 4 y 21,5 MHz

NOC

APÉNDICE ISA
Mar~

Disposición de canales para los sistemas de banda estrecha de telegrafía
de impresión directa y de transmisión de datos en las bandas del
sen·icio mó\·il marítimo comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz
(frecuencias asociadas por pares)
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NOC

APÉNDICE" ISB
t.brl

. l)lsposlción de canales para los sistemas de banda estrecha de teleara(Ja
de impresión directa y de transmisión de datos en las bandas
del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 000 y
27 500 kHz (frecuencias no asociadas por pares)

NOC

APÉNDICE ISC
Marl

Cundru ·d: frecuencias de llamada asignable! a las estado .1es de barco
para telegrafía Morse de clase Al a velocidades n.o superiore.¡ a 40 baudios

NOC

APÉNDICE 150

Cuadro de las frecuencias de trabajo (en k Hz) asignables a las
estacicnes de barco para la telegrafía Morse de clase A 1,
a velocidades no superiores a 40 baudios

NOC

APÉNDICE 16
Mar

Cuadro para el deletreo de letras y cifras
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APÉNDICE 17 Rev.

NOC

Canales radioteiefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo entre 4 000 et 23 000 .kHz

..

NOC

APÉNDICE 18
Mar

Mar2

Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil marítimo en la
banda 156-174 MHz
·,.

NOC

APÉNDICE 19
Mar

MarZ

Características técnicas de los transmisores y receptores utilizados
en el servicio móvil marítimo en la banda 156-174 MHz

NOC

APÉNDICE 19A
M:u2

. Características de los equipos utilizados para las
comunicaciones a bordo en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 450 y 4 70 MHz

PAGINAS AZULES
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NOC
APÉNDICE 20
Mar

Aparato automático de recepción de las señales de alarma
radiotelearáfica y radiotelefónica

NOC
APÉNDICE 20A

Características técnicas de las radiobalizas de localización de ·
siniestros que utilizan la frecuencia portadóra de 2 182 kHz

NOC

APÉNDICE 208
M:u

Mar2

Aparatos de banda estrecha para telegrafía
de ·impresión directa

NOC

APÉNDICE 20C
~br

Mar2

Sistema de llamada selectiva para el s~rvicio móvil marítimo
internacional

PAGINAS AZULES
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NOC

APÉNDICE 200

Sistemas de compresores expansores acoplados

NOC

APÉNDICE 25
Mar2
Plan de adju.:licación de frecuencias a las est~.:io:-t=. costeras radiotelefónicas
que funcionan en. las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4 000. y 23 000 kHz

NOC

APÉNDICE 26
Aer
Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico
e información conex~t

NOC

APÉNDIC~ 27

Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (R) e información conexa
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B. 50-9

Se sugiere dejar a la Secretaría General la labor de introducir las
siguientes enmiendas redaccionales en los apéndices citados, que deben considerarse parte integrante de las Actas Finales de la presente Conferencia:
Sustitución de todas las referencias numéricas a los capítulos, artículos
y disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones por las referencias
numéricas.definitivas;.
Supresión de las notas y referencias relativas a fechas de entrada en
vigor de ciertas disposiciones cuando estas referencias sean ya caducas;
Sustitución de TMG por UTC;
Modificación de la numeración de los apéndices, adoptando los mismos
números para los apéndices que se publiquen por separado y clasificando
los apéndices en el orden más lógico posible;
La Secretaría General debiera tomar las mismas medidas con respecto a los
apéndices que se publican por separado si fuese necesario proceder a una
nueva edición de los mismos.
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APÉNDICE 15

SUP

Mar

J
Cuadro de las frecuencias utilizables por las estaciones
radiotelegráficas de barc.o en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo
entre 4 y 27.5 MHz

APÉNDICE i7

SUP

Mar

Marl

Can~des

radiotelefónicos en las bandas del ~ervicio
móvil marítimo entre 4 000 y· 23 000 kHz

SUP

APÉNDICE 25

MOD

Mar
Plan de &djudicación de frecuencias a las estaciones costeras radiotelefónicas
que funcionan en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz
·
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NOTA DE LA COMISION DE REDACCION
El Corrigéndum N. 0 l al Documento N. 0 819 (Corr. 1 al B. 31) se considerará
como R.5.
El Corrigéndum N. 0 1 al Documento N. 0 821 (Corr. 1 al B. 33) se considerará
como R.6.
El Corrigéndum N. 0 1 al Documento N. 0 840 (Corr. l al B.34) se considerará
como R.7.

·El Presidente de la Comisi6n de.Redacci6n

P. 3ASSOLE
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(Ginebra, 1979)
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R.8

Corrigéndúm 1 al
Documento N. 0 899
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S
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Página R.8-4

Resolución/ES

Agréguese en "resuelve":
ADD

5.
que toda modificación consiguiente de la asignación de frecuencias de
una estación de radionavegación aeronáutica se notifique a la Junta y que,
después de recibir una conclusión favorable ·con respecto al número 4296/501 y
al número 4297/502, se inscriba en el Registro sin cambio alguno de fecha ni de
categoría. Sin embargo, si la conclusión es desfavorable solamente con respecto
al número 4297/502, se inscribirá en el Registro de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo Nl2, sin modificación de la fecha original.

El Presidente del
Comité de Redacción
P. BASSOLE

PAGINAS ROSAS
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
GePPitSeRa~ N. o 1 al

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL ·
DE RADIOCOMUNICACIONES

Documento N. 0 899
2 de diciembre d~ ·1979

S

(Ginebra, 1979)
SESIÓN PLENARIA

R.8
(Corr.l al
B.36Doc. 863) ·

8.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
EN SEGUNDA LECTURA

Se enumeran en anexo las modificaciones al. Documento N. 0 863 (B.36).

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo:

4 páginas
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R.8-l
(Corr.l al B.36)
Suprímanse todos los corchetes, salvo en el observando b) , de la
Resolución BR, página B.36-l.
Página

Número

B.36-l

RES BR

Véase anexo A a continuación.

.RES BS

Sustitúyase la Resolución BS. por el texto del anexo B adjunto •
Sólo concierne·al texto inglés.

B.36-4
B.36-6

RES YB

Eri considerando a), 4. ~ líne·a, después de "emisiones",
añádase "de telegrafía".

B.36-8

REC YC

En invita 2.• , léase:
"2. al CCIR ~ c¡ue realice los estudios técnicos necesarios
para estable.cer los c~iterios de compartición, teniendo
presentes las atribuciones a otros servicios en las
Regiones 1 y 3;"

B.36-9

.REC YD

B. 36-111
B.36-15.
B.36-21

En considerando a),. sustitúyase la referencia a documentos
después de "Recomendaciones" por "YB ~ ZZ".
Sólo concierne al texto inglés.

REC YM

Suprímase "invita al CCIR" y el texto del punto l. ·
correspondiente.

PAGINAS ROSAS
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Anexo A al Documento N.

0

899

Modificaciones propuestas a la Resolución BR

. l.

2.

Suprímase el "recomienda" •
Sustitúyase el texto de la parte

dispositiva por el siguiente:

" resuelve
.
l.

1
que en la Región 1, excepto en los países y bandas de frecuencias mencionados ) en los

núneros 3485B, 3492D, 3492E, 3492F y 34930, las estaciones de los servicios fijo y móvil cesarán
sus operaciones en las bandas 1 625 - 1 635, 1 ·800 - 1 810, 1 810 - 1 850 y 2 160 - 2 170 kHz en
la fecha de entrada en vigor del Plan de asignación de frecuencias al servicio móvil marítimo que
figurará en las Actas Finales de la Conferencia competente;
2.

que en el Plan de asignación de frecuencias antes mencionado se preverán las frecuencias

sustitutivas de las estaciones del servicio móvil marítimo, junto con las disposiciones relativas
a su aplicación práctica;
3.

que las administraciones que tengan

asignacio~es

a estaciones de los servicios fijo,

móvil terrestre o móvil aeronáutico (OR) en las band~s de referencia deberán elegir y notificar
a la IFRB las asignaciones

sustitutiv~s

adecuadas, y que, en aquellos casos en que la Junta formule

una conclusión favorable respecto de los números 4296/501 y 4297/502, la asignación de sustitución
tendrá
4.

la misma fecha y categoría que aquella a la· que sustituye;
que la protección dispensada a las estaciones de los servicios fijo

y móvil

en virtud de

los números 3490B y 3492C se mantendrá hasta que se hayan encontrado y puesto en servicio asignaciones sustitutivas satisfactorias, de confonnidad con la presente Resolución;

5.

que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Plan de asignación de frecuen-

cias al servicio móvil marítimo incluido en las Actas Finales de la Conferencia competente, la
explotación de las asignaciones que no se hayan transferido de acuerdo con el punto 3 de la presente
Resolución continuará sobre la base del número 3279/115."

1) N.o
3485B,
N.o 3492D'
N.o 3492E,
N.o 3492F,
N.o 34930'

bandas 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz y 2 160 - 2 170 kHz
banda 1 810
1 830 kHz
banda 1 810 - 1 830 kHz
banda 1 810
1 850 kHz
banda 2 160
2 170 kHz

-

-
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Anexo B al Documento N·. o 899

RESOLUCIÓN BS

relativa a la modificación de las frecuencias portadoras de las estaciones
de radiodifusión por ondas kilométricas en la Re"gión 1

La Conferencia Administrativa Mundial -de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979 ),
considerando
que convendría, tanto desde el punto de vista técnico como económico, reducir la
interferencia

que se ~reduce

en. los receptores do~ésticos de ~adiodifusión debido a frecuencias

de combinación;
:Q)

que esta

interferencia se

las frecuencias portadoras de las

reduce

e~taciones

considerablemente cuando los valores nominales de

.de radiodifusión son múltiplos de la separación

de canales;
~)

que los valores nominal-es 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 (9 -kHz);

ª'
de

que para·evitar interferencias entre esas estaciones es necesario que la modificación
las frecuencias portadoras de las estaciones de radiod_ifusión por ondas kilométricas en la

Región 1 se efectúe en la misma fecha, al menos para todas las estaciones ·que comparten el mismo
canal, sin que esta medida reduzca la separación entre frecuencias portadoras adyacentes;
~)

que la modificación de las frecuencias portadoras de las estaciones de radiodifusión

por ondas kilométricas aumentará, en ciertos casos, la interferencia a las estaciones de radionavegación aeronáutica;
teniendo en cuenta
que el servicio de radionavegación aeronáutica es un servicio de seguridad
resuelve
l.

que en el periodo que media entre el l. 0 de febrero de 1986 y el l. 0 de febrero de 1990,

los valores nominales de las frecuencias portadoras de

todas las estaciones de ondas kilométricas

en funcionamiento o planeadas de conformidad con el Acuerdo de radiodifusión por ondas kilométricas
y hectométricas (Ginebra, 1975), se reduzcan en -~ -kHz, para que correspondan a mÚltiplos de 9 kHz,
sin modificar las demás características de las estaciones;
2.

que, para garantizar que puedan tomarse todas las medidas a fin de evitar cualquier inter-

ferencia adicional al servicio de radionavegación aeronáutica, el cambio de las frecuencias de las
estaciones de radiodifusión se efectúe en grupos de cinco canales adyacentes' comenzando por el grupo
cuya frecuencia asignada sea más baja;
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que los cambios se efectúen en tres etapas. a saber:

3.

Canales l a 5, el 1.

0

de febrero de 1986

. o
Canales 6 a 10, el l. de febrero de 1988

Canales 11 a 15, el l.

4.

o

a las 01.00 horas UTC

de febrero de 1990

que en la fecha del primer c.ambio (1.

0

de febrero de 1986) el límite inferior de la

banda atribuida al servicio de radiodifusión pase a ser de 148,5 kHz y que, después del
1.

0

de febrero de 1990, la atribución al servicio de radiodifusión pase a ser 148,5- 283,5 kHz;

L Posible

nota de la IFRB:

texto pendiente_/

resuelve asimismo
que las administraciones comuniquen a la IFRB, con dos años de antelación como mínimo,
cualesquiera modificaciones que prevean de las características de sus estaciones de radiodifusi6n
por ondas kilométricas existentes o·la puesta en servicio de nuevas estaciones;
pide a la IFRB
que publique esta información en una sección especial de su circular semanal;
pide al Secretario General
que transmita la presente Resolución al Secretario General de la OACI.

PAGINAS ROSAS
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
·l

(Ginebra, 1979)

Documento N.o 900
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g.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 segunda lectura:
Origen
B.7
B.5
B.30
B. 16
B. 10
B. 11
B.24(Corr.)
B.24
B.25
B. 1O

B. 15
B.24

Documento N.o
511
466
818
650
562
569
761
761
774
562
635
761

Título
Artículos N30, N32
Artículo N60
Apéndice 1A
Apéndice 17A
Resolución AG
Resolución AI
Resoluciones AN, AO
Resolución AP
Resolución AR
Recomendación G
Recomendación L
Recomendación ZF

El Presidente de la
Comisión de Redacción
P. BASSOLE

Anexo: $4 páginas·
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ARTÍCULO N30/41

...

Servicio de aficionados y servicio de
aricionados por sat,lite

MOD

Sección I.

MOD

Servicio de aficionados

MOD

6354

1560

1.
Quedarán prohibidas las radiocomunicaciones
entre estaciones de aficionado de países distintos, cuando
la administración de cualquiera- de los países interesados
notifique su oposición.

MOD

6355

1561

Cuando estén permitidas, las
entre estaciones de aficionado de países
distintos se efectuarán en lenguaje claro y deberán
limitarse a mensajes de naturaleza técnica relativos a
los ensayos, y a observaciones de carácter puramente
personal para las que~ por su poca importancia) no .esté
justificado el empleo del servicio pÚblico de
telecomunicaciones.

§

§

2.

(1)

transmi~iones

ADD

(1A) Se prohíbe terminaritemente la utilización de
las est~ciones 1 de aficionado pa~a transmiiir
comunicaciones internacionales procedentes de tercera
persona ;'o con destino a un tercero.

6355A

MOD .· 6356

1562

(?) Las disposiciones precedentes podrán
modificarse mediante arreglos particulares entre las
administracion~s de los países interesados.

MOD

6357

1563

3. (1) Toda persona que desee obtener una
licencia para operar los aparatos de una estación de
aficionado deberá probar su aptitud para transmitir
a mano y recibir a oído, en forma correcta, textos
en sefiales del código Morse. No obstante, las
administraciones interesadas podrán no exigir este
requisito cuando se trate de estacio.nes que utilicen
exclusivamente frecuencias superiores a 30 MHz.

MOD

6358

1564

(2) Las administracione~ adoptarán las
medidas que consideren necesarias para comprobar la
cap~cidad operativa y técnica de toda persona que desee
operar los aparatos de una estación de aficionado.

MOD

6359

.1565

§

4.
Las administraciones interesadas fijarán
la potencia máxima de las estaciones de aficionado,
teniendo en cuenta la capacidad técnica de los operadores
y las condiciones en que las estaciones hayan de operar.
§

PAGINAS ROSAS
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MOLJ

6360

1?66

§ 5.
(1) Todas las reglas generales
determinadas en el Convenio y 'en el Reglamento de
Radiocomunicaciones se aplicarán a las estacione~ de
aficionado. En particular, la frecuencia emitida
deberá ser tan estable y estar tan exenta de emisiones
no esenci~les como el estado de la t~cnica lo permita
para este g~nero de estaciones.

MOD

6361

1567

(2) Durante sus emisiones, las estaciones
de aficionado transmitirán sus distintivos de llamada
a cortos intervalos.

MOD

Sección II. .Servicio de aCicionados por satélite

ADD

6361A

NOC

6362

5A.
Las disposiciones de la sección I del
presente artículo se aplicarán, si ha lugar, igualmente
al servicio de aficionados por sat~lite.
§

1567A
Spa2

§ 6.
Las estaciones espaciales del servicio de
aficionado por sat~lite que funcionen en bandas
compartidas con otros servicios, estarán dotadas de
dispositivos apropiados para el control de-sus emisiones
para el caso de que se notifique interfe~encia perjudicial,
de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo N20/15. Las administraciones que autdricen
tales estaciones espaciales lo comunicarán a la IFRB y
tomarán las medidas del caso para que antes del lanzamiento
est~n instalada~ estaciones terrenas de control en ndme~o
suficiente para garantizar que cualquier interferencia
perjudicial que se notifique puede ser eliminada por la
administración que ha dado la autorizaci6n (v~ase el
número 6105/470V).

6363
a

6388

NO atribuidos.
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ARTÍCULO N32/42

Estaciones experimentales

NOC

NOC

6420

1568

(1~
Para que una estación experimental
pueda comunicar con estaciones experimentales de otros
países, necesitará la autorización previa de la
administración de que dependao Cada administración
notificará a las demás administraciones interesadas
las autorizaciones que conceda.

MOD

· 6421

1569

(2) Las administraciones inte~esadas fijarán por
medio de arreglos particulares- las condiciones a que habrá
de ajustarse el establecimiento de estas comunicaciones .

MOD

6422

1570

.§

MOD

6423

MOD

6424

1572

MOD

6425

1573

§ 4.
(1) Todas las reglas generales prescritas
en el Convenio y en el Reglamento de Radiocomunicaciones
se aplican a las estaciones experimentales. Además~ estas
estaciones deberán reunir las condiciones técnicas
impuestas a los transmisores que trabajan en las mismas
bandas de frecuencias, a no ser que a ello· se oponga el
propio principio t~cnico de los experimentos. En ~al caso,
·la ·administración que autorice la operación de estas
estaciones podrá acordar una dispensa en forma apropiada~

MOD

6426

1574'

(2) DUrante sus transmisione~, las estaciones
experimentales deberán transmitir, a cortos intervalos,
·sus distintivos de llamada u otra forma de identificación
reconocida (véase el artículo N23).
.

NOC

61127

1575

5.
Cuando se trate de una estación experimental
que no pueda causar interferencia perjudicial a un
servicio de otro país, la administración interesada,
si lo estima necesario, podrá adoptar disposiciones
distintas de las previstas en el presente artíctilo.

§ 1.

2. (1) Toda persona que opere aparatos
radiotelegráficos en una estación experimental, ya sea
por su propia cuenta o por cuenta de un tercero, deberá haber
probado su aptitud para transmitir manualmente y recibir a
oído textos en señales del código Morse.

(2) Las administraciones adoptarán las medidas que
consideren necesarias para comprobar la capacidad
operativa y técnica de toda persona que desee operar
los aparatos de una estación experimental.

3.
Las administraciones interesadas fijarán la
potencia máxima de las estaciones experimentales,
teniendo.en cuenta la finalidad para la que han sido
autorizadas y las condiciones en las cuales estas
estaciones deban operar.
§

§

6428
a

6452

NO atribuidos.
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. ARTfCULO N60
Procedimiento general radiotelegr4f1co
en ~1 servicio m6vil mar{timo

NOC

Seccic5n I.

NOC
MOD

8423

1000

MOD

8424·

1003

MOD

8425

1005

Mar

NOC

§ l.
El procedimiento que se detalla en este
articulo es obligatorio excepto en los casos de socorro,
urgencia o seguridad, en los cuales se aplicar~n las
disposiciones del cap!tulo·NIX.
§ 2,
Es obligatorio el empleo de las senales
-del c6digo Morse,- definido en las Instrucciones para la
explotaci6n del Servicio pÚblico internacional de
telegramas. Sin embargo, no se excluye el uso de otras
senales para las radiocomunicaciones de carácter especial.

§·3.

Se utilizarán las abreviaturas reglamentarias
que se definen en el apéndice 13A.

Secci6n II.

NOC

8426

Disposiciones generales

4.

Operaciones preliminares

1007
Mar2

Antes de transmitir, toda estaci6n
precauciones para asegurarse de que sus
emisiones no causar~n interferencia a las comunicaciones
que se estén ya realizando; si fuera probable tal
interferencia, la estaci5n esperar~ a que se produzca
una detenci6n·apropiada en la transmisi6n a la que
pudiera perturbar. Este requisito no se aplica alas estaciones no atendidas que puedan funcionar
automAticamente (véase el ndmero 7695/850)
en:frecuencias destinadas a los sistemas de banda
estrecha de telegraf!a de impresi6n directa.

(2) Si, a pesar de estas precauciones, la emisi6n
de dicha estaci6n perturbara a una radio6omunicaci6n
en curso, se aplicar~n las reglas siguientes:

NOC

8427

1008

MOD

8428

1009

§

(1)-

tomar~

.al. la estaci<Sn de barco cuya emisi<Sn interfiera
la comunicaci6n entre una estaci6n m6vil
y una estaci<Sn costera c~sará.de transmitir
a la primera petici<Sn de la estaci6n costera
interesada;

MOD

8429

1010

hl

la estaci6n de barco cuya ·emisi<Sn interfiera
las comunicaciones entre estaciones m6viles,
deberá cesar de emitir a la primera petici6n
de cualquiera de estas Últimas;

MOD

8430

1011

Ql

la estacié5n que solicite esta interrupci6n
deberá indicar a la estaci6n a la que ha
hecho suspender la emisi6n, la duraci6n
aproximada del tie~po de la espera impuesta
a la misma.
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Secci6n IIl.

NOC
NOC

A.

8431

Llamadas en radiotelegraffa
Generalidades

.~

MOD

84 32

1064A
Mar2

§ 5.
Las disposiciones de esta sección no se
aplican al servicio m5vil marftimo por sat~lite.

MOD

84 33

1065

§ 6.
(1) Por regla general, corresponder~ a
la estación de barco el establecimiento de la
comunicaci6n con la estacic5n costera. A este efecto,
la estaQi~n de barco no podr~ llamar a la costera sino
despu~s d~ haber entrado en la zona de servicio; es decir,
en la· zona en la que la estaci6n de barco, utilizando una
frecuencia adecuada, pueda ser o!da por la estaci6n costera.

MOD

8434

1066

(2) Sin embargo, si una estaci6n costera tuviera
trAfico destinado a una estaci6n de barco, podr! llamar
a ~sta cuando pueda suponer con fundamento que la estaci6n
de barco est~ a la escucha y dentro de la zona de servicio
de la· estaci6n costera.

MOD

84 35

1067

7. (1) Además, siempre que sea pr!cticamente
posible, cada estaci6n costera transmitir! sus
llamadas, en forma de «listas de llamadas», constituida
por los distintivos de llamada, clasificados por orden
alfab~tico, de las estaciones de barco para las que tenga
tr~fico pendiente. Estas llamadas se efectuar~n durante las
horas de.servicio de la estaci6n costera, en los momentos
previamente determinados por acuerdo de las administraciones
interesad~s y con intervalos no inferiores a dos horas ni
superiores a cuatro.

NOC

8436

1067A
Mar2

(2)· No obstante, en las bandas comprendidas
entre 4 000 y 27 500 kHz pod~An trah~mitirse listas
de llamadas a intervalos no inferiores a una hora.

NOC

8437

1068

(3) Conviene que las estaciones costeras eviten la
repetici6n continua o frecuente de su distintivo de llamada
o de la senal CQ (v~ase el nOmero 4997/693).

MOD

8438

1068A
Mar

(4) No obstante, en las bandas comprendidas entre
4 000 y 27 500 kHz, las estaciones costeras podrán
transmitir a intervalos sus distintivos de llamada, en
emisiones ·de tipo A1A, a fin de que las estaciones de barco
puedan elegir para la llamada de banda cuyas frecuencias
presenten car~cterísticas de propagaci6n más favorables
para el establecimiento de comunicaciones satisfactorias
(véase el número 8112/1162).

NOC

84 39

1069
Mar

(5) Las estaciones costeras transmitirán sus
listas de llamadas en sus frecuencias normales de
trabajo de las bandas apropiadas. Esta transmisi6n irá
precedida de una llamada general a todas las estaciones.(CQ).

NOC

8440

1070
Mar

(6) Esta llamada general, que anuncia la lista
de llamadas, podrA transmitirse en una ft:-ecuencia de
llamada, en la forma siguiente:

§

CQ, tres véces a lo sumo;
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la pa1abra DE;
el distintivo de llamada de la
estaci6n que. llama, tres veces a lo
sumo;
QSW, seguido de la indicaci6n de
la frecuencia o frecuencias de trabajo
en las que se transmitir! a
continuaci6n la lista de
llamadas.
E~te preAmbulo no podrA repetirse en
ningtlri casó.

NOC

8441

(7)

Las disposiciones indicadas en el nfimero

8440/1070:
NOC

8442

NOC

8443

1071A
Mar

sl son obligatorias cuando se utiliza la

1072

hl no se aplicarán cuando se trate de

frecuencia de 500 kHz;
frecuencias de las bandas
comprendidas entre 4 000 y 27 500 kHz.

Mar

'

NOC

8444

107l

(8) Las horas en que las estaciones costeras
transmitan sus listas de llamadas y las·frecuencias y clases
de emisi6n que utilizan a estos efectos, deberán indicarse
en el Nomencl!tor de estaciones costeras.

MOD

8445

1074

(9) Conviene que las estaciones de barco est~n.
a la escuchá, en la medida d~ lo posible, de las listas
de llamada transmitidas por las estaciones costeras.
Cuando oigan su distintivo de llamada, contestarán tan
pronto como puedan hacerlo.

MOD

8446

1075

(10) Cuando no sea posible cursar inmediatamente
el tráfico, la estaci6n costera comunicará a cada
estaci6n.de barco interesada la hora probable en que podrá
comenzar el trabajo, as! como, si fuere necesario, la
frecuencia y la clase de emisi6n que utilizará.

MOb

8447 .

1076

8..
S~ una estaci6n costera recibiera casi
simuitáneamente llamadas de varias. estaciones de
barco, decidirá el orden en que dichas estaciones podrán
transmitirle su tráfico. Su decisi6n a e~te respecto se
basar& en la prioridad (véase el· nOmero 8361/1496A) de
los radiotelegramas pendientes de transmisi6n en las
estaciones de barco y en la necesidad de facilitar a cada
estaci6n.que llame la posibilidad de cursar el mayor
n6mero posible de comunicaciones.

Mar*

§

NOC

8448

1077

g. (1) En el caso de que una estaci6n llamada
no respondiera a la llamada emitida tres veces con
intervalos de dos minutos, se suspenderá la llamada
y no podrá repetirse sino después de transcurridos
quince minutos.

ADD

8448A

1078

(1A) Cuando se trate de una comunicaci6n entre
una estaci6n del servicio m6vil marítimo y una estaci6n
de aeronave, podrá reanudarse la llamada transcurridos cinco
minutos, no obstante lo dispuesto en el nfimero 8448/1077.

§
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8449

1079

(2) Antes de reanudar la llamada, la estaci6n
que llama se asegurarA de que la estaci6n llamada no está
comunicando con otra estaci6n.

(MOD) 8450

1080

(3) Cuando no haya raz6n para temer que la
llamáda '·p'roduzca iritérferencfas perJUdiciales a otras
·comunicaciones en curso, no serAn de ··aplicaci6n. las
disposiciones de los ntimeros ·7965/1078 y 8448/1077.
En tal caso, la llamada, emitida tres veces con intervalos
de dos. minutos, podrA ser repetida de·spu~s- de un intervalo
menor de quince minutos pero mayor de tres.

'MOD

8451

1081

MOD

8452

1082'

§ 11.
Cuando el nombre y la dirección de la
administraci6rt o empresa privada de que depende una
· estaci6n de barco no figuren en el NomenclAtor
correspon4iente, o no concuerden con las indicaciones de
~ste, la estaci6n de barco tiene la obligaci6n de dar,
de oficio.-, a la estaci6n costera a la que le tran.smi te
el trl.fioo, todos los detalles necesarios al r·especto.

MOD

8453

1083

12. (1)- La estaci6n costera podr! solicitar
de la estaci6n de barco, por medio de la abreviatura TR,
que le proporcione las indicaciones·sigtilentes:

(MOD) 8JJ54

1084

NOC

10.
Las estaciones de barco no emitirAn su onda
portadora entre las llamadas.

§

§

l i situaoi8n y, cuando sea posible, r·umbo
y velocidad;

.Ql pr6ximo punto de escala.

NOC

8455

1085

MOD

8456

1086
Mar

NOC

8457

MOD

8458

1087A
Mar2

NOC

8459

1088

NOC

8460

1089

.al Llamada CQ, seguida de la letra K (véanse los

NOC

'8461

.1090

.Ql Llamada CQ, no seguida de la letra K

(2) Conviene que las estaciones de barco faciliten,
_cada vez que lo consideren apropiado y sin previa
petici6n de la estaci8n costera, las indicaciones a que se
refieren los nt1meros'8453/1083 a 8455/1085, precedidas
de la abreviatura TR. Esta informaci6n· s6lo se facilitará
previa autorizaci6n del capit!n o de la persona re-sponsable
del barco o cualquier otra embarcaci6n portadora de la
estaci6n.

B.

Llamada a varias estaciones

Las disposiciones de esta secci8n no se
13.
aplican al servicio m5vil mar!timo por sat~lite~

:§

Se re.conocen dos tipos de senales de llamada
§ 14.
«a todas las estaciones»:
nlimeros 8462/1091 y'8463/1092);
el nOmero 8464/1093).

(v~ase
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15.

Las estaciones que deseen establecer
con estaciones del servtcio m6v11 mar!timo,
aunque no conozcan el nombre de las· que se encuentren en su
·zona de s~rvicio, podr!n emplear en la llamada la sefial CQ
en lugar de+ distintivo de la estaci6n llamada. En este caso,
· a la llamad.a .debe ~eguir la let·ra K (llamada general a todas
la~ estacione~ del servicio m~vil marftimo, con petici6n
de respuesta) •
~

MOD

8462

1091

MOD

8463

1092

Se prohibe el .émpleo de la llamada CQ
seguida de la letra K, en las ~egiones en que el tr~fico
es inten~o~ Por excepci6n, podr! utilizatse con sefiales
de urgencia.

NOC

8464

1093

17.
La llamada CQ no seguida de la letra K
(llamada general a todas las estaciones sin peticHSn
de respuesta) Be transmitir! precediendo a toda clase de
informaciones destinadas a ser leidas o utilizadas por
'cualqu:i,era que pueda captarlas.

NOC

8465

1.094

co~un1caci6ri

§

16.

§

§ 18.
La llamada CP, seguida de dos o mAs
distintivos de llamada o de una palabra convencional
(llamada a determinadas estaciones receptoras sin petici6n
de respuesta), s6lo se utilizarA para la transmisi6n de
cualq\lier clase de informacione-s destinadas a ser leidas o
utilizadas por las personas autorizadas.
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Secci6n IV.

NOC

Procedimiento de llamada, respuesta a la llamada
y seftales preparatorias del tráfico

A.

NOC

8466

SUP

8467

10l3A
Mar2

§ 1.9.

NOC

8468

1013B
Mar2

§

Procedimiento de llamada - Telegraf!a Morse

20. (1) La llamada se transmitirá en la
fórma siguiente:
el distintivo de llamada de la
estación llamada, dos veces a·lo·sumo;
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la
estación que llama, dos veces a lo sumo;
la información exigida en el
número 8-74/1016A y, según el caso, en
los números 8-77/1020A y 8-78/1021;
la letra K.

(2) Para la llamada normal, previa observancia
de lo dispuesto en el número 8112/1162~ podrá
transmitirse dos veces la llamada.indicada en el número
8468/10i3B, con un intervalo no inferior a un minuto,
d•spu~s-de lo cual no podrá repetirse la llamada hasta
que haya transcurrido un intervalo de tres minutos.

NOC

8469

NOC

8470

NOC

8471

1014

21. (1) Para hacer la llamada, as! como para
tra·nsmi tir las· seriales preparatorias, la estación que .
llama utilizará una de las frecuencias en que la estación
llamada hace la escucha.

MOD

.8472

1015

(2) Las estaciones de barco que llamen a una
estación costera en una de la bandas de frecuencias,
entre 4 000 y 27 500 kHz, utilizarán una frecuencia de la
banda de llamada reservada especialmente a este efecto.

1013C
Mar2

B. Frecuencia aue deberá utilizarse
para la llamada y oara las sef1ales preparatorias
§
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NOC

C. Indicación de la frecuen~ia
que ha de utilizarse para el tráfico

8473

22. (1) Cuando la llamada, tal como se define
en el número 8468/1013B, deberá comprender
la abreviatura reglamentaria que indique la frecuencia de
trabajo y, si se estimara conveniente, la clase de emisión
que la estación que llama se propone utilizar en la
transmisión de su tráfico.

1016A
Mar2 ·

MOD

MOD

8475

NOC

8476

MOD·

8477

1020A
Mar2

NOC

8478

1021

1Q19A
Mar2

§

· (2) . Cuando la llamada de una estación costera no
·comprenda la lndicaci6n de la frecuencia que
· .haya de utilizarse para el tráfico, se -entenderá que la
estación costera se propo~e utilizar para el tráfico su
· frecuencia n~rmal de trabajO indicada en ·.el Nomenclátor de
las estaciones costeras.

D.

Indicación de prioridad, del motivo de
· la llamada y de la transmisión de
radiotelegramas por series

! 23. (1)

La estación que llama transmitirá
la abreviatura reglamentária, después de las
senales prep~ratorias precedentemente mencionadas, para
indicar que se trata de un mensaje con prioridad distinto
de los mensajes de socorro, urgencia o seguridad (v,ase el
ndmero 136~/t496A) y para indicar el motivo de la.llamada.

(2) Además, cuandÓ la estación que llama desee
transmitir sus radiotelegramas por series, lo indicará
· as!, agregando la abreviatura reglamentaria para pedir el
consentimiento de la estación llamada.

E.

NOC
1022A
Mar2

MOD

Procedimiepto de respuesta a la llamada
§ 24.
La respuesta a la llamada se transmitirá
en la forma siguiente:

el distinti-vo de llamada de la
estacióh que llama, dos veces a lo sumo;
la palabra DE;
el distintivo de llamada d:e la
estaci6n llamada, una sola vez.
NOC

8481

NOC

8482

F.

1023
Mar

Frecuenq.ia que deberá utilizarse
_oara:la respue§ta

25.
$alvo especificación en contrario en el
presente Reglamento, para transmitir la respuesta a las
llamada~ y a las seftales preparatorias la.estaci6n
llamada utilizará la frecuencia en la que la estación
que llama debe estar a la escucha, a menos que esta
última haya designado una frecuencia para la
respuesta.
§
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NOC

8483

NOC

8484

1027

NOC

8485

1028

NOC

8486

_1029

G.

Acuerdo sobre la frecuencia para el trifico
§ 26. {1) Si la estación llamada estuviere
de acuerdo con la estación que llama, transmitirá:

al

la respuesta a la llamada;

.!U. la abreviatura reglamentaria para indicar
que, a ·partir de ese-momento, permanecerá
a la escucha en la frecuencia de trabajo
anunciada por la estación que llama;

NOC

8487

.Ql las indicaciones a que se refiere el

1030

número -849-6/1038, si ha lugar;
MOD

8488

1031

~

si fuera conveniente, la abreviatura
reglamentaria y ia cifra indicativa de
la intensidad o de la inteligibilidad de
las seftales recibidas o ambas (véase el
apéndice 13A;

~

la letra K, si está ya preparada para
recibir el tráfico de la estación
que llama.

Mar2

NOC

8489

1032
Mar2

(2) Si la estación llamada no estuviere de
acuerdo con la estaci6n que llama en cuanto a la
frecuencia de trabajo que debe utilizarse,
transmitirá:

NOC

8490

1033

NOC

8491

1034

Al- la respuesta a la llamada;

NOC

8492

1035

.Q2. la abreviatura reglamentaria que indique

NOC

8493

NOC

8494·

NOC

8495

NOC

8496

la frecuencia _de trabajo que ha de
'utilizar la estación que llama y, si ha
lugar, la clase de emisión; y
_gJ_

1037

(3) Una vez de acuerdo sobre la frecuencia de
. trabajo que deba emplear pa~a su tráfico la estaci6n
que llama, la estación llamada transmitirá la letra K
a continuación de las indicaciones contenidas en su
respuesta.

H.

1038

eventualmente, las indicaciones a que se
refiere el número 8496/1038.

Resouesta a la oetición de transmisión
por series
§ 27.·
Cuando la estación que llama haya
manifestado el deseo de transmitir sus radiotelegramas
por series (número 8478/1021), la estaci6n llamada
indicar' su aceptación o negativa, por medio de la
abreviatura reglamentaria. En el primer caso,
especificar(~ si ha lugar, el rtúmero de
radiotelegramas que puede recibir en una serie.·
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· I.

Dificultades en la recepción .

NOC

.8497

NOC

8498

103-9

28 •. ( 1) Si la estación llamada se
encontrase en la imposibilidad de aceptar el tráfico
in~ediatamente, responderi a la llamada en la forma que
se seflalá en los números 8484/1027 a 81189/1032,
·pero, en lUgar de la letra K, transmitir' la
seflal ~ ~ · • • • (espera), seguida de un número que
indique, en minutos, la duración probable de la espera.
Si la duración excede de diez minutos (cinco minutos
cuando se trate de una estación de aeronave que
comunique con una estación del serv~c~o móvil
marítimo), deberá indicarse la razón de la espera.

NOC

8499

1040

(2) Cuando una estación reciba una llamada sin
tener la seguridad de que ·sea p~ra ella, no responderá
hasta que la llamada háya sido repetida y entendida.
Por otra.papte, cuando una estación reciba una llamada
qué le est~ destinada, pero tenga alguna duda respecto
del distintivo de llamada de la estación que llama,
deberá responder inmediatamente; utilizando la
abreviatura reglamentaria en lugar del distintivo de
llamada de esta Última estación·.

§

Secci6n V.

NOC
A.

NOC

8500

MOD

8501

1041

NOC . 8502

1042

F~ecuencia

Curso

del

~el

tráfico

tr~fico

§ 29. (1) En general, cada estación del
servicio móvil marítimo transmitirá su tráfico
utilizando una de sus frecuencias de trabajo de la banda
en qu~ se ha realizado la llamada.
(2) De conformidad con lo dispuesto en el
artículo N5~/32, cada estación podrá utilizar,
·-además de su frecuencia normal de trabajo impresa en
negritas en el Nomenclátor de estaciones costeras,
una o varias frecuencias suplementarias de la misma
banda.

MOD

8503.

1043

(3) Se prohíbe la transmisión de todo tr~fico,
con excepción del de socorro (v,ase el capítulo NIX),
en las frecuencias reservadas para la ilamada.

NÓC

8504

1044
Mar2

(4) Cuando se transmita un radiotelegrama en una
frecuencia o en una clase de emisión distinta de
aquellas en las que se ha efectuado la llamada, la
citada transmisión irá precedida de:

el distintivo de llamada de la estación
l¡amada, dos vec~s a "lo"sumo;
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la estación
que llama, una sola vez.

.. ·¡

·_.i

...
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Noc·

8505

1045

(5) Cuando se transmita un radiotelegrama en las
mismas frecuencias y clase de emisión en que se hizo
la llamada, a la citada transmisión precederá, siempre
·
que_sea necesario:

el distintivo de llamada de la estación
llamada;
la palapra DE;
el distintivo de llamada de la estaci6n
que llama .
.

-

NOC

8506

MOD

8507

1046

NOC

8508

1047

NOC

8509

NOC

8510

1048

NOC

8511

1049

(2) Si no pudiera emplearse este·m~todo'de
trabajo, los radiotelegramas extensos, ya est~n
redactados en lenguaje claro o en lenguaje-secreto, se
transmitirán, por regla general, por secciones de
cincuenta palabras si se trata de lenguaje claro, y de
-veinte palabras o grupos cuando se trate de lenguaje
secreto.

NOC

8512

1050

(3) Al final de cada secci6n, se transmitirá
la senal • • - - • ~ (?),que significa «lHa
recibido bien el radiotelegrama hasta ahora?». Si la
· estaci6n receptora hubiese recibido bien la secci6n,
responderá con la letra K, y se proseguirá la
transmisión del radiotelegrama.

B.

Numeración por .series diariEa,;S

§ 30. (') Por regla general, los_
· radiotelegramas de toda clase transmitidos por ·ras
estacio-nes de barco se .numerarán por series diarias,
debiendo asigna~se el n6mero 1 al primer radiotelegrama
transmitido cada dÍa a cada estación distinta.

(2) Se procurará que una serie de números
c6menzada en radioteleg~af!a se contin6e en
radiotel~fon!a, y viceversa~
C. · Radio telegramas extensos
§ 31. (1J Cuando las dos estaciones est~n
provistas de dispositivos que· les permitan pasar de la
t~ansmi~i6h a la recepci6n sin necesidad de hacer la
conmutaci6n manual, la estaci6n transmisora podrá
continuar transmitiendo hasta que haya terminado el
mensaje, o hasta que la estación reoeptora le
interrumpa con la abreviatura reglamentaria BK.
Generalmente, las dos estaciones se pondrán previamente
de acuerdo sobre este m~todo de trábajo por medio de
1~ abreviatura regl~entaria QSK.
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NOC

8513

MOD

85.14

D.

1051

NOC

§yspensión del tráfico

32.
Cuando una estación de barco que
transmita en una frecuencia de trabajo de una estación
costera .cause interferencia a las transmisiones de dicha
:estación c6stera, aqu~lla suspenderá su trabajo tan
pronto como ~sta se lo pidao
§

Secci6n VI.

A.

Fin de

t~áfico y

del trabajo

NOC

8515

NOC

8516

1052

§ -33. (1) La,transmisión de un radiotelegrama
se terminará con la senal .. - " - • (fin de
transmisión), seguida de la letra K.

NOC

8517

1053

(2) -En el caso de transmisión por series, el fin
de cada radiotelegrama se indicará con lá.
seftal • - •- - • (fin de tz:-ansmisi6n), y el fin de
cada serie con la letra K.

NOC

8518

NOC

8519

senal de. fin de transmisi6n

B.

1054

Acuse ge recibo

34. (1) El acuse de recibo de un
radiotelegrama o de una serie de radiotélegramas, se
dará en la forma siguiente:
§

el distintivo de llamada de la estación
transmisora;
la palabra DE;
el distintivo de llamada de la estación
receptora;
la letra R seguida; del número del
radiotelegrama; Q
la letra R seguida del número del _
último radiotelegrama de una serie.

NOC

8520

NOC

8521

NOC

8522

1055

(2) La estación receptora transmitirá el acuse
de redibo en la frecuencia de tráfico (v~anse los
números 8501/1041 y 8502/1042).

c.
1056

senal de fin d¡ trabajo

§ 35. (1) El fin de trabajo entre dos
estaciones será indicado por cada-una de ellas con la
sefial _• -• • _- • - (fin de trabajo).
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NOC

8523

1057

(2).
utilizará

La seflal

o

"

o

-

!)

-

(fin de trabajo) se

tambi~n:

al final de

to~a

transmisi6n de
d€ informaci6n general,
de avisos generales de seguridad y de
informaciones meteorol6gicas;
radiotelegra~as

al final de la transmisi6n, en el
servicio de radiocomunicacionesa gran
distancia con acuse de recibo diferido o
sin acuse de recibo.

Secci6n VII.

NOC

Di~ección

del trabajo

NOC.

8524

1058-

§. 36.
, Las disposiciones de es.ta secci6n no se
aplicar4n en los casos·de socorro, urgencia o seguridad
(véase el n6mero 8423/1000)5

MOD

8525

1059

§ 37.
En las comunicaciones er1:tre estaci6n
costera y estaci6n,de barco, la estaoi6n de barco se
ajustará ~ las instrucciones dadas por la estaci6n
costera para todo lo que se refiere al orden y hora de
transmisi6n, a la elecci6n de frecuencia y clase de
emisi6n,-y a la duraci6n y suspensi6n del ·trabaJo.

MOD

8526

1060

§ 38.
En las comunicaciones entre estaciones
de barco, la estaci6n llamada tendrá la direcci6n del
tráfico en la forma indicada en el número 8525/1059 .
. Sin embargo, en caso de que una estaci6n costera
corisider~ necesario intervenir en el tráfico entre
estaciones de barco, éstas observarán las
instrucciones qu~ le~ d~ la estaci6n costera.

Secci6n V_III.

(MOD)
MOD

8527

1061

MOD

8528

1062

8529
a
. 8579

Pruebas

§ 3~.

Cuando a una estaci6n de barco le sea
necesario emitir seflales de prueba o de ajuste que
puedan causar interferencia en el trabajo de las
estaciones costeras vecinas, antes de efectuar
las emisiones· citadas habrá de obtener el
· consentimiento de dichas estaciones.
§ 40.
Cuando una estaci6n del servicio m6vil
marítimo tenga necesidad de emitir seflales de prueba,
ya~ para~-el"ajuste"~'tie'·;·ün'''t'rárisinlsor- antes' de transmitir una
llaliladil, ya para el de vn receptor, estas seflales no
dttr.a.rán- mis de diez segundos y estarAn formadas por una
serie de VVV, seguida del distintivo de llamada de la
estaci6ri que emite las sefiales de prueba.

NO-atribuidos
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AP~NDICE

1A

lloti:ficaciones relativ.as a estaciones de radiocomunicación
espacial y de r~dioastronoaía

MOD

(Váanse los artículos N11/9A, N13/9A)

Sección A.

Instrucciones generales
(

1.
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 adelante Registro;
toda anulación total de una asignación
de frecuencia inscrita en el Registro.

MOD

(MOD)

2.
La notificación de asignaciones de frecuencia a
estaciones terrenas o espaciales, transmisoras o receptoras,
a que se refieren el número -575/639BA para las frecuencias
de emisión y el número 4576/639BB para las de recepción se
hará por separado a la Junta para cada asignación.a una
espaciaf~·-··Eri .. cada uno de--estos ___ ···--- ··-- .
e·st.aci.óncasos, cuando las características esenciales son idénticas, salvo
la. frecuencia, podrá presentarse una sola notificación que
comprenda todas las características esenciales y en la qu~ se
enumeren todas las frecuencias asignadas. ·cuando se trate de un
sistema de satélites reflectores, sólo se notificarán las
.asignaciones para las estaciones terrenas transmisoras _y receptoras.

ter-rena--o.

3.
En el caso de un sistema de satélites que comprenda
· varias estaciones espaciales de las mismas características
generales, se enviará a la Junta una notificación separada por
.cada estación espacial para las asignaciones de frecuencia de
emisión y recepción:
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 poéición del nodo
ascendente). En este último caso, puede
enviarse a la Junta una sola notificación
para todas las estaciones espaciales.

R.9-17
MOD
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4.
En la notificación deberá facilitarse la siguiente
información esencial:

.al

número· de orden de la notificación ·
y fecha en óue ~sta se envía a la Junta;

hl

nombre de la administración
notifican te;

Ql

datos suficientes para identificar
la red de sat~lite en que ha de funcionar la
estac16n terrena o espacial, incluida su
posición orbital en el caso de un satélite
geoestacionar"io ;·

-ºl.

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, d~
una adición o de una supresión de
características existentes); o

3)

la anulación de una asignación
con todas las características notificadas;

~

una referencia a la circular
semanal de la IFRB que contenga
la publicación anticipada de la
información requerida en virtud
~el nómero 4100/639AA;

fl

las características esenciales
indicadas en las sericiones B, C1 D, E
o F, segón el caso;
cualquier otra información que la
administración considere pertinente,
por ejemplo, cualquier factor que se
haya tomado en cuenta al aplicar las
disposiciones del apéndice 28 para
determinar la zona de coordinación
as! como, si ha lugar, una indicación
de que la asignación considerada se
utilizará de conformidad con el
.número 3279/115, información sobre la
utilización de la frecuencia notificada
si esa utilización es restringida o,
tratándose de notificaciones relativas
a estaciones espaciales, si las emisiones
de la estación se interrumpirán
indefinidamente después de cierto periodo.

R.9-18
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Sección B. Características ·esenciales que·deben sucinistrarse
en las notif'icacio.nes relativas a frecuencias. utilizadas por
estaciones terrenas para la transcisión
MOD

Punto 1

Frecuencia(s) asignada(s)
lnd;(ql,l_e(n)se la(§) __ (.recuencia(s) -~-sJ.gn_~da(s)
según se define en el artículo N1, (véase el
número 3134/85), en kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz
por encima de 28 000 kHz hasta 10 500 MHz inclusive y en GHz
por encima de 10 500 MHz.

(MOD) Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias
asignada, en kHz (véase el número 3138/89).

NOC

· Punto 3

F~cha d~

puesta en servicio

~
En el caso de una nueva asignación, indíquese
·la fecha efectiva ~ prevista, según el caso, de puesta en
servicio de la _asignación.

Siempre que se modifique alguna de las
características esenciales de la asignación indicadas en
esta sección, excepto la que figura en el punto 4 ~' la
la fecha·a indicar será la del último cambio, efectivo o
previsto, según el caso.

Ql

Punto 4

Nombre y ubicación de la estación terrena
de transmisión
~

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

.hl

Indíquese el país o la zona geográfica
en que está ubicada la estación. Conviene utilizar para
los símbolos del Prefacio de la Lista Internacional de
Frecuencias.

MOD

ell~

Ql ·
Indíquense las coordenadas geográficas
del emplazamiento del transmisor (longitud y latitud en grados
y minutos). Indíquense también los segundos 1 con una precisión
de una décim~ de minuto.

MOD

Punto 5

Estación(es) con la(s) que se establece la
-comunicación
Indíquese la identidad de la estación o estaciones
espaciales-receptoras asociadas a la estación terrena
haciendo referencia a las notificaciones de las mismas
mediante cualquier otra forma apropiada; en el caso de
un satélite reflector, indíquense la identidad del
sate_'lite y la ubicación de la estación o estaciones
(;

Esta información es necesaria sólo en 1os
casos en que el territorio de otro país esté situado, con
respecto a la estación terrena, total o parcialmente dentro
de la zona de coordinación.
·

R.9-19
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ADD

terrenas receptoras asociadas a él. En el caso de un
satélite geoestacionario, indíquese también su posición
orbital.

(MOD) Punto 6

Clase de estación y naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del
servicio utilizando los símbolos del apéndice 10.

(MOD) Punto 7

Clase de emisión, anchura de banda
necesaria y descripción de la transmisión
De-conformidad con el.artícuio N3 y el. apéndice 5:
indíquese la clase de emisión;
indíquese la frecuencia o frecuencias portadoras
de la emisión;
indíquense, para cada frecuencia portadora,
la clase de emisión, la anchura de banda
necesaria y la descripción de la
transmisión;
indíquese para la frecuencia portadora
que tenga la anchura mínima de banda de las
asignaciones en el sistema, la clase de emisión,
la anchura de banda necesaria y una descripción
de la transmisión.

Punto 8

Características de la potencia de transmisión
1 Indíquese para cada portadora la
potencia en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a
la entrada de la antena.

MOD

gl

MOD

Ql

ADD

Ql

Indíquense la potencia total de cresta ·
(dBW) y la máxima densidad de potencia por Hz (dB(W/Hz)) 2
aplicada,a la entrada de la antena (valor medio calculado en
la banda de 4 kHz más desfavorable para las portadoras
inferiores a 15 GHz y en la banda de 1 MHz más desfavorable
para las portadoras superiores a 15 GHz.

1 Indíquese para cada portadora el valor
mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente aplicada
a la entrada de la antena.

Esta información deberá suministrarse en la
notificación sólo cuando se haya sido utilizada como base
_para efectuar la coordinación con otra administración.
ADD

2 Para calcular la máxima densidad de potencia
por Hz, deberá utilizarse la versión más reciente del
Informe 792 del CCIR en la medida en que sea aplicable.

R.9...;20

(MOD) Punto 9
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Características de la antena transmisora

al

Indíquese la ganancia isótropa o absoluta (dB) de
la antena en la dirección de máxima radiación (véase el
número 31il9/99) ~
Indíquese la anchura del haz, en grados,
entre los puntos en los que la potencia se reduce a la mitad
(si· el haz no es simétrico, descríbase en detalle).

Ql

Ql

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 debe utilizarse para la
coordinación .

.9.1

Adjúntese a la notificación un gráfico
en el que se indique el ángulo del horizonte para
cada acimut ·alrededor de la estación terrena.

tl

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 .

.fl

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

&l

1 Indíquese el tipo de polarización de la
onda radiada en la dirección de máxima radiación; indíquese,
asimismo, el sentido' en el caso de polarización.circular y el
plano de polarización en el caso en que ésta sea lineal.
(Véanse los números 3153C y 3153D.)

ADD

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

Punto 101

Características de modula~ión
Para cada frecuencia portadora, según la naturaleza de
la ~aduladora de la portadora y según el tipo de
modulación, ind!quense las oar~ct~rísticas siguientes:
~

portadora modulada en frecuencia por una banda
de base telefónica multicanal por distribución
de frecuencia (MDF-MF) o por otra seffal que pueda
representarse por una banda de base telefónica
multicanal por distribución de frecuencia:
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;

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

MOD

Punto 11

hl

portadora modulada en frecuencia por una seftal
de televisión: indíquense la norma de la sefla1
de televisión (incluyendo, si ha lugar, la norma
utilizada para el color), la excursión de·
frecuencia para 1~ frecuencia central de referencia
de la característica de preacentuación y esta
característica de preacentuación. Indíquense
también, si ha lugar, las características de
multiplaje de la seftal de video con el sontdo
o sonidos, o de otras seftales;

Ql

portadora modulada por desplazamiento de
.fase _p.or .una sef'lal _con modulación por .impulsos
codificados OvtiC/MDFase); indíquense el régimen
binario y el n~mero de fases;

.Ql_

portadora modulada en amplitud (incluidas las
emisiones de banda lateral ~nica): indíquense
con la mayor precisión posible la naturaleza de
la seffal moduladora y el tipo de modulación de
amplitud utilizado;

~

para los demás tipos de modulación,
índiquense los datos que puedan ser de utilidad
para un estudio de interferencia;

fl

para cualquier tipo de modulación utilizado,
indíquense las características de dispersión
de la energía, tales oomo la desviación de
frecuencia cresta a cresta (MHz) y la frecuencia
de barrido (kHz) de la forma de onda de dispersión
de energía.

Horario normal de funcionamiento
Indíquese en UTC el horario normal de funcionamiento en
la fr_ecuencia de cada portadora.

-(MOD) Punto 12

Coordinación
Indíquese el nombre de t6da administración con la que se
haya coordinado satisfactori(lmente la t1tilización de_ la
frecueric1a de conformidad con lo dispuesto en los n~eros
4114/639AJ y 4138/639AN y, si ha lugar, el nombre de toda
administración. a la que se haya pedido la coordinación pero
con la que ést~ no se haya efectuado.

NOC

Punto 13

Acuerdos
Indíquense también, si ha lugar; el nombre. de toda
administración con la cual se ha efectuado un acuerdo para·;
exceder los límites establecidos en el presente Reglamento
y el contenido de este acuerdo.
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(MOD) PuntO 14

Ad~inistración

o companía explotadora

Indíquense el nombre de .la administración o
companía explotadora y las direcciones postal y telegráfica
de la admitiistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones
urgentes sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones
relativas a la explotación t'cnica de las estaciones (v,ase el
artículo N20}.

Sección C. Características esenclales.que deben suclnistrarse
eri las ~otlficaciones'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 recibirse, según se define en· el
· artículo N1 (véase el número 31311/85), en kHz hasta
28 000 kHz inclusive, en MHz por encima de 28 000 kHz hasta
1o 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz.

(MOD) Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias
asignada, en kHz (véase el número 3138/89).

NOC

Punto 3

Fecha de puesta en servicio

.li

En el caso de una nueva asignac.ión, indíquese la
.fecha efectiva o prevista, según el casoi en que ha de
. comenzar la recepción en la frecuencia asignada.

hl

Siempre que se modifiqu~ alguna de las características
esenciales ·de lá asignación, indicadas ·en esta sección,
excepto la que. figura en el punto 4 -ª.1, la fecha .a· indicár
será la del último cambio, efectivo o previsto, según
el caso.

MOD

Punto 4

Identidad y ubicación de la estación terrena
receptora

·.ª-2.

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

MOD

MOD

Ql
Indíquese el país o la zona geográfica en que
está situada la estación terrena receptora. Conviene
utilizar para ello los símbolos del Prefacio a la Lista
Internac1onal de Frecuencias.
· .Ql
Indíquense las coordenadas geográficás (longitud
y latit~d en grados y minutos del emplazamiento del receptor).
Indíquense. tam:b.ién los segundos · 1 con una precisión de una
décima de minuto.
1 Esta información es necesaria sólo en los casos
en que el territorio de otro país esté situado 1 con
respecto a la estación terrena, total o parcialmente,
dentro de la zona de coordinación.
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Punto 5

Indíquense la identidad de la estación o estaciones
espaciales transmisoras asociadas a la estación terrena
haciendo referencia a las notificaciones de las mismas o·
mediante cualquie~ otra forma apropiada; en el caso de un
satélite reflector indíquese la identidad del satélite y de
la estación o estaciones terrenas transmisoras asociadas a
él. En el caso de un satélite geoestacionario, indíquese
también su posición orbital.

ADD
NOC

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

Punto 6

Clase de estación y naturaleza del servicio
Indíq~en~~ la clase de estación y la naturaleza
servicio efectuado, utilizando los símbolos del
apéndice 1O•.

(MOD) Punto 7

d~l

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión que ha de recibirse
De conformidad con el artículo N3 y el apéndice
gl

5:

indíquese la clase de emisión de la
transmisión que ha de recibirse;

Ql 1 indíquese la frecuencia o frecuencias
portadoras que han de recibirse;
.Q]_ 1 indíquense, para cada frecuencia portadora que

ha de recibirse, la clase de emisión, la anchura
de banda necesaria y la descripción de la
transmisión.
Punto 8

Características de la antena receptora de una estación
terrena

(MOD)

li

NOC

gl

NOC

Ql
Adjúntese a la notificación el diagrama de
radiación medido de la antena (tomando como referencia la
dirección de máxima radiación) 7 o indíquese el diagrama
de radiación de ~eferencia que deba utilizarse para la
coordinación.
·

NOC

Ql
Adjúntese a la notificación un gráfico en el
que se indique para cada acimut el ángulo de elevación del
horizonte alrededor de la estación terrena.

NOC

-ª.1 ·

Indíquese la ganancia isótropa o absoluta (dB) de la
antena en la dirección de máxima radiación (véase el número
3149/99).

Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los
puntos en los que la potencia se reduce a la mitad (si el
haz no es simétrico, descríbase en detalle).

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 anten~.
Esta información deberá suministrarse en la
notificación sólo cuando haya sido utilizada como base para
efectuar la coordinación con otra administración.
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NOC

f.l

NOC

gl

ADD

hl 1

MOD

Indíquense, en grados a partir del norte verdad·ero
y en el sentido de las agujas del reloj, los lÍmites entre
los que puede variar, durante la explotación, el acimut de
la dirección máxima de radiación.
Indíquese la altitud (en metros) de la antena sobre
el nivel medio del mar.

Indíquese el tipo de polarización.de la antena. En caso·
de polartzación circular, indíquese el sentido de la
polarización (véanse los números 3153C y 31539). En caso
de polarización lineal, indíquese el plano de polarizac~ón.
Indíquese también si se autoriza la utilización general de
esta información para determinar la ~ecesidad de coordinación
con otras redes de satélite, de acuerdo con el apéndice 29.

Punto 9

Temperatura del ruido, temperatura de ruido del enlace
y ganancia de transmisión

MOD

li

ADD

Ql
Cuando se utilizan repetidores convertidores
de frecuencia simples en la estación espacial asociada,
indíquense las temperaturas más bajas de ruido eq'J.ivalente
del enlace por satélite en las condiciones del punto 9a) para
cada asignación (véase el número 31511/103A).

ADD·

Ql
Indíquese el valor de la ganancia de transmisión
asociada a cada temperatura de ruido equivalente del
enlacepor satélite dada en el punto 9b). La ganancia 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~

Indíquese, en kelvin, la más baja temperatura d,e
ruido del sistema receptor total ·referida a la salida de
la antena receptora de la estación terrena, en condiciones
de «cielo sereno». Se dará esta indicación para el valor
nominal del ángulo de elevación si la estación transmisora
asociada se halla a bordo de un satélite geoestacionario y,
en los otros casos, para el valor mínimo del ángulo de
elevación .
.

MOD

Punto 10

--

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

(MOD) 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 411-/639AJ y 4138/639AN 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 efectuado.

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

Punto 12

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

(MOD) Punto 13

Administración o compania explotadora
Indiquense el nombre de la administración o compafiía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la
administración a la que hayan d·e dirigirse comunicaciones urgentes
s·obre-- interferen-cia y- cuestiones relativas a -la -explotación _té_cnica
de las estaciones (véase ei artículo 120·).

Sección D. Características esenciales que deben
suministrarse en las notiticaciones relativas a
frecuencias utilizadas por estaciones
espaciales para la transmisión
MOD

Punto 1

Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s) según
se define en el artículo H1 (véase el número 31311/85), en
kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz por encima qe 28 000 kHz
hasta 10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz.
Conviene que cada haz-de radiación de antena sea objeto por lo
menos de una notificación distinta.

MOD
NOC

(MOD) Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada,
en kHz (véase el número 3138/89).

NOC

Punto 3

Fecha de puesta en servicio

-ª.1

En el caso de una nueva asignac"i6n, indíquese la
fecha efectiva o prevista, según el caso, de puesta en
servicio de la asignación.

Ql
Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación indicadas en esta sección,
excepto aquellas que figuran en el punto 4, la fecha a
indicar será la del último cambio, efectivo o previsto,
según el caso.
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Punto 4

Identidad de la(s) estación(es) espacial(es)
Indíquese la identidad de la estación o estaciones
espaciales.

Punto 5

Información relativa a la órbita.

···ºe.

---~~--~_1___9_ª~9.
!1!!ª---~~-~ª-º_i9_r1 ~~_Q_acial a bordo de un
satélite geoestacionario, indíquense la longitud geográfica
nominal prevista en la órbita de los satélites geoestacionario-s,
así como la tolerancia de longitud y la excursión de inclinación
previstas. Indíquense asimismo en el caso de que un satélite
geoestacionario esté destinado a comunicar con una estación
terrena:

MOD

li

NOC

1)

el arco de la órbita de los
satélites geoestacionarios en el que
la estación es visible con un ángulo
de elevación de 10°, por lo menos,
desde las estaciones terrenas o zonas
de servicio asociadas a ella;

NOC

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 servicio
asociadas a ella;

NOC

3)

si el arco considerado en el
párrafo 2) precedente es menor que el
mencionado en el párrafo 1), se
explicarán las razones de esta
dife.rencia.
Nota: Los arcos a que se refieren los
párrafos 1) y 2) se definirán por 1~
longitud geográfica de sus extremos en
la órbita de los satélites
geoestacionarios.

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 perigeo
de la e'stación o. est"aciones espaciales así como el número
de satélites utiliz~dos.

NOC

MOD

Ql

Punto 6

Zona de sérvicio o estación(es) receptora(s)

MOD

li

ADD

Ql

En el caso en que las estaciones receptoras
asociadas sean estaciones terrenas, indiquense la zona o
las zonas.geográficas de servicio en la Tierra o el ·nombre de
la localidad y del país en que está ubicada cada estación
receptora.

En el caso en que las estaciones receptoras
sean estaciones espaciales, indíquese la
identidad de cada estación haciendo· referencia a la
notificación de la misma o de cualquier otra manera
apropiada.
aso~iadas

R.9-27

NOC

Punto 7
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Clase y naturaleza del servicio
Indíquense la clase de estación y la naturaleza
del serv1c1o efectuado, utilizando los símbolos del
apendice 10 .

NOC

Punto 8

.Cla·se · de emisión, anchu.ra de banda necesaria y
des,cripción de la transmisión
De confdrmidad con el artículo H3 y e1 apéndice 5:
1

indíquese la clase de emisión de la
transmisión;

hl

1

indíquese la frecuencia o
frecuencias portadoras de la transmisión;

Ql 1 indíquense, para cada
portadora, la clase de emisión, la anchura
de banda necesaria y la.descripción de la
transmisión;

Ql

ADD

·Punto 9

1

indíquese para la frecuencia
portadora que tenga la anchura mínima de banda
de las asignaciones en el sistema, la clase de
emisión, la anchura de banda necesaria y una
de'scripción de la transmisión.

Características de la potencia de transmisión

MOD

li

MOD

hl

ADD

Ql
1 Indíquese para cada frecuencia portadora el
valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente
aplicada a la entrada de la ant~na.

1 Indíquese, para cada frecuencia portadora, la
potencia en. la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a la
ent~ada de la anténa.

Indíquense la potencia total en la cresta de 1~
envolvente (dBW) y la densidad· máxima de potencia por Hz
(dB(W/Hz)) 2 aplicada a la entrada de la antena (valor medio
calculado en la banda de 4 kHz más desfavorable para las
portadoras .inferiores a 15 GHz y en la banda de 1 MHz mas
desfavorable para la~ portado~as superiores a 15 GHz.

1 Esta información deberá stiministrarse en la
notificación sólo cuando haya sido utilizada como base para
efectuar la coor.dinación con otra administración.

ADD

2 Para calcular la máxima densidad de potencia
por Hz, deberá utilizarse la versión más reciente
del Informe 792 del CCIR en la medida en que sea aplicable.
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MOD

Punto 10

Característica~ de las antenas t~ans~isoras de la
estación espacial

Para cada zona de servicio o haz de radiación de
antena:
en el caso de una estación espacial a bordo
de un sat~lit~ geoestacioriario destinado a
comunicar con una estación terrena,
indíquese la ganancia máxima de la
antena transmisora de la estación
espacial y las curvas de ganancia
trazadas en un mapa de la superficie
terrestre, de preferencia en una proyección
radial a partir del sat~lite, en un plano
~erpendicular ~1 eje que va del centro de
la Tierra al sat~lite. Se indicará en
cada contorno li ganancia i~ótropa o
absoluta 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 máíima.
Siempre que sea posible, se proporcionarán tambi~n las curvas de ganancia de la antena
transmisora de la estación espacial en
forma de ecuación num~rica o en forma
tabulari _

MOD

MOD

Ql

MOD

Ql

Ql

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 geoestaciortario, indíquese la ganancia
isótropa o absoluta de la antena transmisora
de la estación espacial en la dirección de máximaradiación y el diagrama de radiación de la antena,
tomando como referencia la gartancia en la dirección
de máxima radiación;
1

indíquese el tipo de polarización de la radiación .
emitida por la antena. En el caso de polarización
circular, indíquese el sentido de la-polarización
(véanse los números. 3153C y .3153D). ·En el caso
de polarización lineal, indíquese el ángulo (en
grados) en tin 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 la onda visto desde el satélite;
indíquese, en el caso de un satélite
geoestacionario, la precisión de puntería de la
antena;

1 Esta información deberá suministrarse en la
notificacióh sólo cuando haya sido utilizada como base para
efectuar la coordinación con otra administración.
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ADD

NOC

~~
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en el caso de una estación espacial a
bordo de un satélite geoestacionario que funciona
en una banda atribuida en el sentido
Tierra-espacio y en el sentido espacio-Tierra,
indíquese también la ganancia de la antena
·
transmisora de la estación espacial en la
dirección de aquellas partes de la órbita del
satélite geoestacionario que no estén ocultadas.
por la Tierra, mediante un diagrama que muestre
la ganancia estimada de la antena en función de
la longitud de la órbita;

Punto 11 1 Características de mgdulación
Para cada frecuencia portadora, según la naturaleza de
la senal de modulación de la frecuencia portadora y según el
tipo de modulación, indíquense las características siguientes:
·gl

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

hl

portadora modulada en frecuencia por una
$enal de televisión: indíquense la norma
de la sena! de televisión (incluyendo, si ha
lugar, la norma utilizada para el color), la
excursión de frecuencia para la frecuencia
~entra! de referencia de la característica
de preacentuación y esta característica de
preacentuación. Indíquese también, si ha
lugar, las características de multiplaje de
la sena! de video con el sonido o sonidos, o
de otras senales;
portadora modulada por desplazamiento de fase
por una sena! con modulación por impulsos
codificados (MIC/MDFase): indíquense el régimen
binario y el número de fases;

NOC ·

Ql

~

portadora modulada en amplitud (incluidas
las emisiones de banda lateral única):
indíquense con la mayor precisión posible
la naturaleza de la sena! moduladora y el
· tipo de modulación de amplitud utilizado;
para los demás tipos de modulación, indíquense
los datos que puedan ser de utilidad para
un estudio de interferencia;

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

Punto 12
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para cualquier tipo de modulación utilizado,
indíquense las características de di~persión
de la energía, si ha lugar.

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

Punto 13

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 4114/639AJ.

Punto 14

Acuerdos
Indíquense 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 compaffía explotadora
Indíquense el nombre de la administración o compaftía
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 N20).

Sección E. Características esenciales que deben sUDinlstrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
po~ estaciones espa~iales para la recepción
MOD

Punto .1

Frecuencia(s) asignada(s)
Indíque(n)se la(s) frecuencia(s) asignada(s) según se
define en el artículo N1 (véase el número 3134/85), en
kHz, hasta 28 000 kHz inclusive; en MHz por encima de 28 000 kHz
hasta 10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz.
Conviene que cada haz de radiación de antena sea objeto por lo
menos de una notificación distinta.

MOD

NOC

(MOD) Punto 2

Banda de frecuencias asignada
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias asignada,.
en kHz (véase el número 3138/89).

· NOC

Punto 3

Fecha de puesta en servicio
En el caso de una nueva asignación, indíquese la
fecha efectiva o prevista, según el caso, en que haya de.
comenzar la recepción en la frecuencia asignada.

gl
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J2l

Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación indicadas en esta sección,
excepto aquellas que figuran en el punto 4, la fecha a indicar
será la del último cambio, efectivo o previsto, según el
caso.

NOC

Punto 4

Identidad de la estación o estaciones espaciales
receptoras
Indíquese la identidad de la estación o estaciones
espaciales receptoras.

MOD

Punto 5

Información relativa a la órbita

sl

. En' el caso de una estación espacial a bordo de un
satélite geoestacionario, indíquense la iongitud geográfica
nominal prevista en la órbita de los sat,lites geoestacionarios, así
como la tolerancia de longitud y la excursión de inclinación previstas.
En el caso en que un sat,lite geoestacionario esté destinado a
comunicar con una estación terrena, indíquese también:

NOC

1)

el arco de la órbita de los satélites
geoestacionarios en el que la estación es visible
con un ángulo de elevación de 10°, por lo menos,
desde las estaciones terrenas o zonas de servicio
asociadas a ella;

NOC

2)

el arco de la órbita de los sat,lites
geoestacionarios a lo largo del cual la estación
espacial podría prestar el servicio requerido con
las estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas
a ella;

NOC

3)

si el arco considerado en el párrafo 2)
precedente es menor que el mencionado en el párrafo 1 ) , ·
se explicarán las razones de esta diferencia.
Nota: Los arcos a que se refieren los párrafos 1) y 2)
se definirán por la longitud geográfica de
sus extremos en la órbita de los sat,lites
geoestacionarios.

.NOC

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.
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Punto 6

Estaéión(~s)
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terrena(s) transmisora(s) asociada(s)

Identifíquese la estación o estaciones terrenas _o
la estación o estaciones espaciales transmisoras
asociadas haciendo referencia a las notificaciones de estas
estaciones, o mediante cualquier otra forma apropiada.
NOC

Punto 7

Clase de estación y naturaleza del servicio
Indfquense la clase de estación y la naturaleza del
servicio efectuado, utilizando los símbolos del
apéndice 10.

(-MOD) 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 N3 y el apéndice 5:
~

~

indíquese la clase de emisión de la
transmisión o transmisiones que han de recibirse;
1 indíquese la frecuencia o frecuencias
portadoras de la transmisión o transmisiones
que han de recibirse;

Ql 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:

MOD

-ª.l.

en el caso de una estación espacial a bordo
de un satélite geoestacionario destinado a
comunicar con una estación terrena, indíquese
la ganancia máxima 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 a partir del
satélite, en un plano perpendicular al eje
que va del centro de la Tierra al satélite; en cada
curva se indicará la ganancia isótropa o absoluta correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10 y
20 dB inferior al valor máximo y los valores
subsiguientes, si fuese necesario, de 10 dB en
10 dB. 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;

1 Esta información deberá suministrarse en la
notificación sólo cuando haya sido utilizada como base
para efectuar la coordinación con otra administración.
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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 o absoluta de la antena receptora
de la estación.espacial en la direbción ~~máxima
radiación y el diagrama de radi~ción de esta
antena, tomando como referencia la ganancia en la
·~irección de máxima radiación;

MOD. ·

MOD

indíquese el tipo de polarización de la
· antena. En caso de polarización circular, indíquese
el sentido de la polarización (véanse los
ndmero 3153C y 3153D). En caso de polarización
lineal, indíquese el ángulo (en grados) medido en
direcdión contraria a la de las agujas del reloj en
un plano normal al eje del haz desde el plano ecuatorial
hasta el vector eléctrico de una ~nda visto desde el ·
satélite. Indíquese también si se autoriza la utilización
·general de esta información para determinar la necesidad de·
coordinación con otras redes de satélite de a~uerdo con·el
apéndice 29;

NOC

indíquese, en el caso de un satélite geoestacionario,
. la precisión con que se mantiene la puntería de
la antena;

ADD

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 de la
antena de la estación espacial receptora en el sentido
· de aquéllas partes de la órbita de los satélites
geoestacionarios no ocultadas por la Tierra, me~iante
un diagrama que muestre la ganancia estimada de la antena
en función de la longitud de la órbita.
Punto· 10

Indíquese en kelvinJ la temperatura de ruido del conjunto
total del sistema receptor referida a la salida de la
antena receptora de la estación espacial.

MOD.

MOD

Temperatura de ruido

Punto 11

Horario normal de recepción
Indíquese en UTC el horario normal de recepción 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 otra administración.
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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 ndmero -114/639AJ.
·

NOC

Punto 13

Acuerdos
Indíquense 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.

(MOD) Punto 14

Administración o compaf'lía explotadora
Indíquens.e el nombre de la administración o compaf'lía
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 N20).

Sección F.

Características esenciales que han de suministrarse
en las notif"icaciones relativas a f"recuencias utilizadas por
las estaciones de radioastronomía para la recepción

Punto 1

Indíquese el centro de la banda de frecuencias observada,
en. kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz por encima de· 28 000 kHz
hasta·10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz.

MOD

NOC

Frecuencia observada

Punto 2

Fecha de puesta en servicio

-ª.1

Indíquese la fecha efectiva o prevista, según
el caso, en ~ue comienza la recepción ~n la banda de frecuencias.

Ql

Siempre que se modifique alguna de las
características esenciales indicad~s en esta sección, excepto
aquellas que figuran en el punto 3 hl, la fecha a indicar será la
del Último cambio, efectivo o previsto, según el caso.

MOD

Punto 3

Nombre y ubicación de la estación

li

Inscríbanse las letras «RA>>.

hl

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

MOD

ti

. MOD

.sU

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

Indíquens-e las coordenadas geográficas de
la ubicación de la estación (longitud y latitud en grados y

minutos)~·
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NOC

Punto 4

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

NOC

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.

MOD

Punto 6

Horario normal de recepción
-

Indíquese el horario normal
frecuencia observada.
MOD

Punto 7

(UT~)

de recepción en la

Temperatura de ruido
Indíquese en kelvin, la temperatura de ruido del
conjunto del sistema receptor referida a la salida de la antena
receptora.

NOC

Punto 8

Clase de las observaciones
Indíquese la clase de observaciones que han de efectuarse
en la banda ~e frecuencias indicada en el punto 4. Son observa6iones
de clase A aquellas en que la sensibilidad del equip.o no es un factor
primordial. Son observaciones de clase B las que sólo pueden
efectuarse con receptores modernos de bajo nivel de ruido y muy
perfeccionados.

NOC

Punto 9

Administración o compaffía explotadora
Indíquense el nombre de la administración o compaffía
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 N20).

MOD

Secci6n G.

Formulario de notificaci6n (estaciones terrenas)

La Junta preparará y mantendrá al día un
modelo de formulario de notificación que se ajuste a
todas la$ disposiciones reglamentarias de este apéndice y
a las decisiones conexas de futuras conferencias.

MOD

Secci6n H.

Formulario de notificaci6n (estaciones espaciales)

La Junta preparará y mantendrá al día un modelo de
formulario de notificación que se ajuste a todas las
disposiciones reglamentarias de este apéndice y a las
decisiones conexas de futuras conferencias.
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AP~NDICE 17A

Mar
NOC

NOC

Mar2

Características· técnicas de los transmisores de banda lateral
única utilizados para la radioteleronía en el servicio móvil
marítimo, en las bandas comprendidas entre 1 606,5
(1 605 Región 2) y 4 000 kHz y entre 4 000 y 23 000 kHz
Potencia de la portadora:

1.
~

Para las emisiones de clase R3E, la potencia de la
portadora será:
Bandas comprendidas entre 1 606.5 (1 605 Región
4 000 kHz

2)

y

transmisOres de las estaciones costeras hasta el 1.0 de
enero de 1982 y transmisores de las estaciones de barco en
servicio o que se instalen antes del 2 de enero de 1982!
16 ± 2 dB inferior a la potencia en la cresta de la envolvente
de la emisión;
·
transmisores de las estaciones costeras a partir del
1.o de enero de 1982 y transmisores de estaciones de barco
instalados después del 1.0 de enero de 1982: 18 ± 2 dB
inferior a la potencia en la cresta de la envolvente de la
emisión;
Bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz
transmisores de las estaciones costeras hasta el 1.o de
enero de 1978 y traosmisores de las estaciones de barco en
servicio o los instalados antes del 2 de enero de 1978:
16 ± 2 dB inferior a la potencia en la cresta de la envolvente
. de la emisión;
transmisores de las estaciones costeras a partir del 1.o de
enero de· 1978 y transmisores de estaciones de barco
instalados después del 1.o de enero de 1978: 18 ± 2 dB
inferior a la potencia en la cresta de la envolvente de la
emisión;

Ql Para las emisiones de clase J3E, la potencia de la
portadora será por lo menos de 40 dB inferior a la potencia en
la cresta de la envolvente de la emisión.

NOC

2.
Las estaciones costeras y las de barco transmitirán en la banda
lateral superior solamente.

NOC

3.
La banda de audiofrecuencia transmitida debe extenderse de 350 a
2 700 Hz y la variac1on de amplitud en función de la frecuencia no
será superior á 6 dB.

MOD

4.
La frecuen6ia de la portadora de los transmisores se mantendrá
dentro de las siguientes tolerancias:
~

Estaciones costeras: ± 20 Hz

.Ql Estaciones de barco:
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Bandas comprendidas entre 1 606. 5 ( 1 605 Región 2) y 4 000 kHz ·
tolerancia aplicable a los transl:llisores en serv~cio y a 1os
que se instalen antes del 2 de enero de 1982: ~ 100 Hz; la
variación máxima para periodos cortos (unos 15 minutos) es
de ± 40 Hz;
tolerancia aplicable a los transmisores instalados después del
1.0 de enero de 1982 pero antes del 2 de enero de 1985:
~ 50 Hz;
tolerancia aplicable a los transmisores que se instalen
después del· 1.o de enero de 1985 y ·a todos -los transmisore-s
después del 1.0 de enero de 1990: ±40Hz.
Bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz
tolerancia aplicable a los transmisores en serv1c1o y a los
instalados antes del 2 de enero de 1978: ± 100 Hz; la
variación máxima para periodos cortos (unos 15 minutos) es
de ± 40. Hz;
tolerancia aplicabie a los transmisores instalados después del
1.0 de enero de 1978 y a todos los transmisores después del
1.0 de enero de· 1990~ ±50 Hz.
NOC

5.
La modulación de frecuencia no deseada de la onda portadora debe
ser lo suficientemente reducida para no crear distorsiones
perjudiciales.

(MOD)

6.
En el caso de em1.s1.ones de clase H3E, R3E o J3E, la potencia de
toda emisión no deseada aplicada a la línea de alimentación de la
antena en toda frecuencia discreta, debe mantenerse, cuando el
transmisor funcione con su potencia en la cresta de la envolvente
máxima,- dentro de los límites que se indican en el cuadro siguie~te:

l i Transmisores en servicio o que se instalen antes del 2 de
enero de 1982 1.

Diferencia ~entre fa frecuencia
de fa emisión no deseada 2
y f~ frecuencia asignada J (k Hz)
1,6

<

~

4,8

<

~

8

<

~

'
'

Atenuact6n m(n\ ma infertor
a la potenc1 a· en h cresfa
de la envolvente

4,8

28 dB

8

38 dB
43 dB sin que la potencia de fa emisión
no deseada exceda de 50 mW

En lo que se refiere a las em1.s1.ones fuera de banda 4 y a las
. emisiones no esenciales 5 que resultan del proceso de modulación,
pero que no entran en el espectro de las emisiones fuera de banda 4,
cuando se quiera comprobar si una transmisión con onda portadora
reducida o suprimida satisface estas condiciones, podrá aplicarse a la
entrada del· transmisor una seffal constituida por dos audiofrecuencias
suficientemente alejadas entre sí para que todos los productos de
intermodulación aparezcan en frecuencias que disten como mínimo
1,6 kl:fz de la frecuencia asignada.
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Ql Transmisores instalados después del 1.o de enero
de 1982 1:
Diferencia t\ entre la frecuencia
de la emisión no deseada 2
y la frecuencia asignada·' CkHz)
1,5

<

~

4,5

<

~

1.,5 <

~

'
'

Atenuacl~n

m(ntma inferior
a la potencia en la cresta
de la envolvente

4,5

31 dB

7,5

38 dB
43 dB sin que la potencia de la emisión
no deseada exceda de 50 mW

En lo que se refiere a las emisiones fuera de banda 4 y a las
emisiones no esenciales 5 que resultan del proceso de modulación,
pero que no entran en el espectro de las emisiones fuera de banda 4,
cuando se quiera comprobar si una transmisión con onda portadora
reducida o suprimida satisface estas condiciones, podrá aplicarse a la
entrada del transmisor una senal constituida por dos audiofrecuencias
suficientemente alejadas etitre sí para que todos los productos de
intermodulación aparezcan en frecuencias que disten como mínimo
1,5 kHz de .la frecuencia asignada.

Todas las administr~ciones reconocen la necesidad de reducir el ·
nivel de las emisiones no deseadas y se esforzarán en consecuencia
para que todos los transmisores de nuevo diseno de los que ellas
seart ~esponsables satisfagan los nue~os requisitos lo más pronto
posible antes del 2 de enero de 1982.

2 Emisión . no deseada: véase el artículo N1 , número 3133F. .
3

La frecuencia asignada es 1 400 Hz superior a la frecuencia
portadora (véase el número 8045/445A).

4 Espectro de emisión fuera de banda: véase el artículo Nl,
número 3133D.
5

Emisión no esencial: véase el artículo Nll
número 311i1/92.
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RESOLUCIÓN AG

relativa a la protección de los servicios de radiocomunicación
contra la interferencia causada por radiaciones de los equipos
industriales, científicos y médicos (ICM)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
considerando

.-ª.1

que los equipos !CM generan -y utilizan localmente energía_
radioeléctrica, por lo que no siempre puede evitarse la radiación de energía
hacia el exterior;

Ql

que hay un nÓmero creciente de equipos !CM que funcionan en distintas
frecuencias repartidas por todo el espectro;

Ql
que en algunos casos una parte considerable de la energía puede ser
_radiada por un equipo !CM fuera de su frecuencia de trabajo;

..tl

que algunos servicios radioeléctricos, en especial los que utilizan
intensidades de campo bajas, pueden sufrir interferencias causadas por
radiaciones de equipos ICM, riesgo particularmente inadmisible cuando se trata
de servicios de radionavegaci6n o de.otros servicios de seguridad;

ti.

que, para limitar el riesgo de interferencia en partes determinadas
del espectro:
i)

las anteriores Conferencias de Radiocomunicaciones ( Atlantic
City, 1947 y _Ginebra, 1959) han designado algunas bandas
de frecuencias dentro de las cuales los servicios de
-radiocomunicación deben aceptar las interferencias
perjudiciales producidas por los equipos !CM;

ii) la presente Conferencia ha aceptado aumentar el número de las_
bandas de frecuencias utilizables por los equipos !CM pero con
la condición de que se definan los límites de radiación de
esos equipos dentro de las nuevas bandas designadas para
·utilización mundial, y fuera de todas y cada una de las bandas
designadas para los equipos !CM;
resuelve
que es necesario realizar urgentemente estudios sobre los límites que
han de establecerse para la radiación de equipos !CM en todo el espectro
radioeléctrico, especialmente en las nuevas bandas designadas, con objeto de
garantizar una protección adecuada a los servicios de radiocomunicación;
invita al CCIR
1.
a que prosiga, en colaboración con el CISPR y la CEI, -los estudios
relativos a la radiación de los ~quipos !CM en todo el espectro
radioel~ctrico, con el .objeto de garantizar una protección adecuada a los
servicios de radiocomunicacióri;
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2.
a que, a la mayor brevedad posible, especifique en forma de
Recomendaciones, los límites que han de fijarse para la radiación de los
equipos ICM dentro y fuera de las bandas designadas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones para su utilización.
Debe darse prioridad a los estudios que permitan formular una
Recomendación relativa a las bapd_as de frE?Q_l..!~l!9ias nuevamente designadas por
la presente Conferencia para su utilización por equipos ICM, y que se
relacionan a continuación:

6 765
- 6 795
kHz
433,05 434,79 MHz
61
61,5 GHz
122
123
GHz
244
246
GHz
invita a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente
a que resuelva el problema de las interferencias causadas por los
eq'uipos ICM a los servicios de radiocomunicación tomando en consideración
las Recomendaciones del CCIR.
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RESOLUCIÓN AI 1

relativa al ~~pleo· de asignaciones de frécuencias a estaciones
de radioconunicación terrenales. y de radiocomunicación espacial en i.a
banda d~ 11,7- 12,2 GBz, en la Región 3, y. en la
ba~da de 11,7 - 12,5 GBz, en la Región 1
La Conferencia Administrativa Mundial de. Radiocomunicacion.es
(Ginebra, 1979),

considerando
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
la Radiodifusi6n por Satálite (Ginebra, 1977) adoptó la Resolución AI;

-ª.2_

hl

que, según las disposiciones del número 3785/405BA los servicios
fijo, m6vil y de radiodifusi6n existentes y futuros que funcionen en la
banda 11,7- 12,2 GHz, en la Regi6n 3, y en la banda 11,7- 12,5 GHz, en la
Región 1, no deben causar inte~erencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusi6n por satálite que funcionen de acuerdo con las decisiones de
dicha Conferencia;

Ql

que las decisiones de dicha Conferencia incluían un Plan para las
estaciones del servicio de radiodifusi6n por. satélite;

que los procedimientos de coordinaci6n previstos en la Resolución BO
sólo serán aplicables hasta la fecha de entrada en vigor
de los Planes establecidos en cumplimiento de la Resoluci6n AV;

_g_2_

resuelve
1.
que las administraciones que utilicen o proyecten utilizar asignaciones
de frecuencia a estaciones terrenales en las bandas a que se contrae el Plan
determinen cuanto antes si dichas asignaciones afectan o no á las asignaciones
de frecuencia a estaciones de radiodifusi6n por satélite conformes al Plan (en
caso necesario, con la asistencia de la IFRB);

2.
que las administraciones podrán seguir utilizando asignaciones de
frecuencia no conformes al Plan de radiodifusión por satélite, siempre y
cuando se pongan de acuerdo con las administraciones cuyas estaciones de
radiodifusión por satélite resulten afectadas;

3.
que las administraciones_que deseen concertar un acuerdo comuniquen su
contenido a· la IFRB;

Reemplaza la Resoluci6n N.o Sat - 2 de la Conferencia
Administrativa Mundial de·Radiocomunicaciones para la Radiodifusi6n por
Satélite, Ginebra, 1977.
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4.
que, al recibir esta información, la IFRB incluya en.la columna de
observaciones del Registro un símbolo indicativo de la duración especificada
en el acuerdo· y consigne esa duración en una sección especial de. su circular
semanal;

s.

que la Resolución Al quede abrogada y sustituida por la
presente Resolución;
invita a la IFRB

a que proporcione· asistencia a las administraciones para que puedan
aplicar las disposiciones de la presente Resolución.
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RESOLUCIÓN AN

MOD

relativa a la utilización de las clases de emisiórt
R3E y J3E.para fines de.soco~ro y seguridad
en la frecuencia portadQra. ~e 2 1a2 kHz

(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979),
-teniendo_én
~
u~o

cuent~

que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se especifica el
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz:
de la clase de emisi6n A3E 6 H3E por las estaciones
de aeronav~ y de embarcaciones de salvamento;

MOD

~e

barco,

de la clase de emisi6n H3E por las estaciones costeras;.
de las clases de emisi6n especificadas en el ap~ndice 20l para
las radiobalizas de localizaci6n de siniestros; .

.!U

que el obj-etivo primordial de esas disposiciones es mantener la
confiab.ilidad de· las comunicaciones de socorro y seg.uridad .·mediante el
emp~eo de t~cnicas bien experimentadas;
tenierido t~mbi~n en cuenta

hl.
MOD

el Informe Final del Gru.po de Experto;:; (Ginebra, 1963);

hl

los estudios pertinentes. del CCIR relativos a la t~cnica de
banda lateral ónica (v~arise la Cuesti6n 26-1/8, las
Recomendaciones 488 y 543 y el Informe 744 del CCIR);
reconociendo

MOD

que la utilizaci6n de las clases de emisi6n R3E y J3E
proporcionaría las mismas ventajas de funcionamiento en la frecuenqia
portadora de 2 182 kHz que las que se obtienen en ·otras frecuencias con
la t~cnica de banda lateral ~nica;

ADD

reconociendo, no obstante
que el CCIR recomienda que no se utilicien em1s1ones de la clase R3E
con fines de ~ocorro y seguridad (v,ase la Recomendaci6n 543 del CCIR);
considerando

MOD
El_

que gran

n~mer<;>

de equipos que

utili~an

las clases de emisi6n A3E

y H3E continti~rán en servicio, para fines de socorro y seguridad,

el 1.0 de enero de 1982;
Reemplaza la Resoluci6n N.o Mar2 - 20 del la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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hl

que los equipos de banda lateral única-deberán concebirse para
t.rabajar 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 ina-ctividad;
ser de fá6il manejo para personas inexpertas, en cualquier
circunstancia; y
ser de un precio relativamente módico;

Ql

que deben satisfacerse las necesidades relacionadas con la.
y la recalada;

radio~oniometría

~

que debe·también preverse la neceSidad de transmitir y recibir la
seflal de alarma radiotelefónica de dos tonos, especialmente ·ras
seflales provenie·ntes de radio balizas de localización de siniestros,
teniendo en cuenta las tolerancias de frecuencias especificadas en el
apéndice 201 y las Recomendaciones pertinentes del CCIR;

MOD

resuelve
1.
que debe continuar ei estudio sobre el empleo de las clases de
emisión R3E y. J3E 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 c.ompetente pued~
tomar una decisión sobre. la· fecha del paso definitivo a las clases de
emisión R3E y J3E 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;
inv.ita ·a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamen.tal
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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RESOLUCI6N AO _1

MOD

relativa a la utilizaci~n d~ las clases de eci~ión R3K y J~E en las
frecuencias portadoras de - 125 y 6 215,5 kBz empleadas~
adeoás de la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
para fines de socorro y seguridad

(MOD)

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

MOD

-ª.2.

que el Reglamento de Radiocomunicaciones permite hastael
1.o de enero de 1984 la utilización de la clase de emisión H3E en las
estapiones costeras, las estacioneé de barco y las estaciones de aeronave
que transmitan con frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz (véanse
los números 66-3/1351E·y 66-8/1351F);

hl

que el objetivo primordial de esas disposiciones ·es mantener
la confiabilidad de la~ comunicaciones de socorro y seguridad mediante
el empleo de t~cnicas bien experimentadas;
teniendo

-ª.1
MOD

tambi~n

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; (véanse la Cuestión 26-1/8 y las
-Recomendaciones 488, 543 y 544 ·del CCIR);
réconociendo

Mon-

que la utilización de las clases de emisión R3E y J3E
proporoionaría 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 latéral única;

ADD

reconociendo; no obstante
que el CCIR recomienda que no se utilicen em1s1ones de la clase R3E
cori fines de socorro y'seguridad (v~ase la Recomendación 543 del CCIR);
considerando

MOD

~

que gran número de equipos que utilizan la clase de
emisión H3E continúan en servicio, para fines de socorro y seguridad;-

MOD

.Ql

que los equipos que emplean las clases de emisión R3E y_J3E
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 H3E y detección de envolvente en el
receptor;

Reemplaza la Resolución N.o Har2 - 21 de la Conferencia
Administrativa Mundiai- de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974).
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gl
que ios equipos concebidos para fines de seguridad deben funcionar,
en todas circunstancias, con seguridád y ser de fácil manejo para
personas,inexpert~s;

MOD

resuelve
que no hacen falt~ nuevos estudios sobre la utilizaci6n·de las clases
de emisi6n R3E y J3E para fines de socorro y de seguridad, en las
frecuencias portadoras·de 4125kHz y 6 215,5 kHz (véanse las
Recomendaciones. 543 y 544 del CCIR);
pide al Secretario General
que comunique esta Resoluci6n a la Organizaci6n Consultiva
Marítima Interg~bernamental;
invita
1.
a la Organizaci6n Consultiva Marítima Intergubernamental a que
considere este asunto en el marco del estudio que efectóá normalmente
sobre el sistema marítimo ~e socorro y seguridad;
2. .
·a la pr6xima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente a que considere de n.~evo este asunto.
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RESOLUCIÓN AP 1

MOD

rélati'va a la utilización de la órbita de los satélites
geoéistaci.onarios' . con exclusión de las deaás órbitas'
por las estaciones de radiocomunicación espacial que
runcionan en las bandas de frecuencias de 12 GHz

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

-ª.1

'que la Conferencia AdJl!inistrativa 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 lo~ satélites geoestacionarios;

hl

que una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones
previstla para 1983 debe elaborar un plan similar para la Región 2;

.Q.1
que la explotación de servicios de radiocomunicación espacial en
dichas bandas de frecuencias en una órbita distinta de lade los satélites
geoestacionarios sería incompatible con los planes mencionados en los
considerandos ~ y Ql;
resuelve
que las administraciones procurarán que sus estaciones de
radiocomunicacion espacial en esas bandas de frecuencias utilicen únicamente
la órbita de los satélites geoestacionarios.
1

,

1.

Reemplaza la Resolución N.o Sat- 7 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Gipebra, 1977).
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RESOLUCIÓN AR

(MOD)

relativa al establec~iento de un sisteca cu~dial coordinado
p~ra reccipilar datos rélacionados con la ~ceanogr~fía

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;

Jll

que la. Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1967) designó una banda de frecuencias destinada a ser utilizada·
para recopila~ datos· relativos. a la oceanografía en cada una de las seis
bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
marítimo; y ello de conformidad con el apéndice 15 al ~eglamento de
Radiocomunicaciones;

u.

que la utilización con el máximo rendimiento ·de tales bandas depende
de la cooperación y la coordinación entre las administraciones;

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
a tribuidas por esta Conferencia;.

~

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 la presente
Conferencia;

fl

que, por consiguiente, conviene establecer un programa coordinado para·
recopilar datos relativos a la oceanografía en las bandas de frecuencias
aludidas e~ el considerando Ql, y
l

que 1 la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) vienen consultándose desde 1962
sobre las posibilidades de colaboración para recopilar datos r~lativos a la
oceanografía (por ejemplo, el Grupo de expertos OMM/COI encargado de estudiar
la co6rdinación de las necesidades, Ginebra, 19-21 de julio de 1967),

gl

Reemplaza la Resolucion N.o Mar 20 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Gine~ra, 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 disposicione-s adoptadas
por la· presente Conferencia con respecto a tal sistema; este plan debe incluir
la distribución geográfica de las estaciones oceanográficas, su modo de
explotación, la utilización de las trecuencias 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 dé 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, ~n
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 l y 3, a fin de ·
determinar las eventuales modificaciones necesarias para mejorar su eficacia.

PAGINAS ROSAS

R.9-50
RECOMENDACIÓN G
relativa a la convocatoria de una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicacic;>nes para la planificación de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de ra~iodifusión
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicficiones
(Ginebra, 1979) ,

considerando
~
que .la situación existente en la actualidad en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de r~diodifusión no es
satisfactoria;

hl

que es importante que se garantice a todos los países el libre e
igual derecho a~ uso de esas bandas;
recomienda

1.
que una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
planifique la utilización de·las bandas de ondas decametricas atribuidas en
exclusividad o en compartición al servicio de radiodifusión (salvo las
reservadas a la radiodifusión en la Zona tropical);

2.
que esta planificación este basada en la utilización de em1s1ones de
doble banda lateral (DBL). Debe tambien estudiarse·la manera de introducir
. progresivamente un sistema de banda lateral única (BLU) sin entorpecer las
emisiones de DBL;

3.
que la Conferencia indicada en el párrafo 1 se divida en dos
reuniones;
4.

que en la primera r·eunión
4~ 1
se establezcan los ·parámetros tecnicos que habrán de utilizarse
para la planificación y los principios que deban regir la utilización ·
de las bandas de ondas decametricas atribuidas al servicio de
radiodifusión y en particular:

4.1.1 la potencia adecuada para la radiodifusión por ondas
decamétricas, junto con otros factores tecnicos pertinentes;
4.1.2 las necesidades de cada país en materia de radiodifusión
nacional e internacional;
4.1.3 el número máximo de frecuencias que habrán de utilizarse
para la difusión del mismo programa a la misma zona;
4.1.4 la especificación de un sistema de BLU apto para utilización
futura en la radiodifusión por ondas. decametricas;
4.2
se determinen tambien los principios de planificación que se
aplicarán y el metodo de planificación que se utilizará en la segunda
reunión;
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~.
que en la segunda reuni6n que habrá de celebrarse no antes de 12 meses
ni más tarde de 18 meses después de la primera, la Conferencia:

5.1
proceda a la planificaci6n con arreglo a los principios y métodos
establecidos en la pr~era reuni6n;
5.2
examine y, en caso.necesario, revise las disposiciones pertinentes
del Reglamento de Radiocomunicaciones rel.ativas al servicio de
radiodifusi6n por ondas decamétricas;
1

•

insta a las administraciones
a que, hasta que la Conferencia .tenga_lugar, no utilicen una potencia de
transmisión superior a la necesall'ia para una repepci6n satisfactoria y a que
velen por que el número de frecu~ncias empleadas sea el mínimo;
senala a la atención del Consejo de Administración
el carácter urgente de esta Conferencia;
invita al Consejo de Administración
a que tome todas las disposiciones necesarias para convocar la
Conferencia, cuya primera reunión ha de celebrarse lo antes posible después de
la próxima Asamblea Plenaria del CCIR, teniendo en cuenta el plazo mínimo
fijado en el articulo 58 . (número 303) del Convenio;
·
pide a la IFRB
que efectúe los preparativ:os y los estudios técnicos previstos en el
número 4894/657 del Reglamento dy Radiocomunicaciones; y
pide al CCIR
que acelere los estudios descritos en las Recomendaciones H e I.
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RECCl1ENDACIÓN L
rel~tíva a l~s estudi~s de los niveles sáximos permitidos

de potencia de las emisiones 'no esenciales
La Conferencia Administrativa Mundial de
(Ginebra, 1979) ,

Hadiocomunicacione~

·

1

considerando

-ª.2.

que ·en el apéndice 11 al presente Reglamento de Radiocomunicaciones
se especifican los niveles máximos per~itidos de las emisiones no esenciales
expresados en términos del nivel de potencia media de todo·componente no
esencial suministrado ~or un transmisor a la linea de transmisión de la
antena en las b~ndas de frecuencias inferiores a 17,7 GHz;

.Ql

que la principal finalidad del apéndice 4 es determinar los niveles
máximos permitidos de las emisiones ~o esenciales que, pudiendo ser
alcanzados, ofrezcan protección contra la interferencia perjudicial;
que niveles demasiado elevados de emisiones no esenciales pueden :dar
lugar a interferencia perjudicia~;

Q]_

.sU

que si bien el apéndice li se refiere únicamente a la potencia media
del transmisor y de las emisiones no,esenciales, existe una diversidad de
· emisiones en que es difícil interpretar el término «potencia media>> así
como la consiguiente medición de ésta;

.sU

que aunque el CCIR está estudiando este problema todavía no ha
emitido Recomendaciones adeouadas en relación con el apéndice 4 para las
bandas de frecuencias por encima de 960_MHz;

n.·

que las emisiones no esenciales procedentes de los transmisores de·las
estaciones espaciales pueden causar interferencia perjudicial, especialmente en
lo que respecta a las componentes de intermodulación procedentes de
amplificadores de banda ancha que no pueden ajustarse después del lanzamiento;

.&1

que es necesario también llevar a cabo un estudio especial de las
emisiones no esenciales procedentes de estaciones terrenas;

hl

que no se dispone de información del CCIR sobre las emisiones no
esenciales procedentes de estaciones que utilizan técnicas de modulación
digital en las bandas de frecuencias superiores a 960. MHz;
observando

que en amplias zonas urbanas la utilización del espectro radioeléctrico
por encima de 960 MHz está muy extendida y crece con rapidez y que gran parte
de este crecimiento en las zonas urbanas tiene lugar en la actualidad por
encima de 10 GHz;
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recomienda al CCIR
1.
que estudie con carácter urgente el problema de las em1s1ones no
esenciales producidas por las transmisiones de los servicios espaciales y que,
sobre la base de dichos estudios, elabore Recomendaciones relativas a los
niveles máximos permisibles de las emisiones no esenciales expresados en
términos de potencia media de los componentes no esenciales suministrados por
el transmisor a la línea de transmisi6n de la antena;

2.
que continúe el estudio de los niveles de las emisiones no esenciales
en todas las bandas de frecuencias, insistiendo en las bandas de frecuencias,
servicios y técnicas de modulaci6n a los que no se aplica en el actualidad el
apéndice 4;

3. . . que.. establezca métodos adecuados de medición de las emisiones no
esencieles ,· inc;¡.uiqa la det·er01ln:Gic1Ón 'de los niveles de refere'riclá _d~.- l~s·
translt:lisiones d~. ban4a ancha asÍ como ·la posibilidad qe utilizar ancl'Ú.tras de.·
banda ·de r~.fereQci~ Para las mediciones;
1

4.
que estudie la clasificación por categorías de las emisiones y de las
emisiones no esenpict.les en función de la «potencia media:» y que elabore
Recómendaciones.adecuadas para~racilítar la interpretación de este término y
la medición de la potencia media según las diversas categorías de emisiones
a las que se aplica.
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RECOMENDACIÓN ZF 1
relativa a las radiaciones no esenciales en el
servicio de radiodifusión.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;

gl

.Ql

que, al planificar el servicio de radiodifusión por satélite, debe
tenerse en cuenta la necesidad de reducir a niveles aceptables las
interferencias causadas:
a los servicios que funcionan en bandas adyacentes en los
límites inferior y superior de la banda de 12 GHz atribuida al servicio
de radiodifusión;
al servicio de radioastronomía, que tiene una atribución
exclusiva en 23,6 - 24 GHz;

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.

Reemplaza la Recomendación N.o Sat - 6 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977).

